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Secrrtaría de Vivienda

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Rat :fícanss los convenios de preslanios

suscr.ptos paia la construcción de vi-

viendas para los afiliados de la TJ. P.

C. N. y del S. V. F. E.

DEC'iSTO N« 695. — Bs. As., 28 2'69

.I&TO el dictado del Decreto N">

252 39, y

CONSIDERANDO

:

Que por dicho acto de gobierno se auto-

rizó al Banco Hipotecario Nacional a con-
venir con The Bcwsry Saving.s Bank, The
l'. ilion Mutual Life Insuiance Company y
Bankcrs Liíe Comuany la contratación

y administración dé préstamos por cinco
milloi'.ei ochoci;ntos mil dólares estado-
unidenses CuSs 5.800.000.—) pava ser utili-

zat.of. con la intervención del Ministerio de
Bienestar Social, la Secretaria de Estado
de Vivienda, ia Agencia p.'.ra el Desa-
rrollo Internacional y el Banco Hipoteca-
rio Nacional, contando con el patrocinio

de la empiesa Continental Homes y de
la Unión Intersindical M:ndociua para la

Vivienda y el Desarrollo Económico Social

(ü. N. I. M. E. V.). destinados a la cons-
trucción de viviendas para los aíiliados de
Unión del Personal Civil de la Nación y
de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado
y de la mencionada Unión Intersindical

M':ndccina;
Que por acuerdo con dichos inversores

Be ha extendido ei plazo de amortización
a 25 años, al siete y un cuarto por ciento

(7 :!',) de interés anual sobre saldos de-
crecientes, pagaderos por el Bi.nco Hipo-
tecario Nacional y garantizados con paga-
réis emitidos por dicha institución banca-
ri-a;

Que por la naturaleza de las cosistruc-

cicnes proyectadas, el destino de las mis-
mas y las características de la financia-
ción acordada, se justifica que el prés-

tamo aludido sea declarado de interés na-
cional;

Que. de conformidad con esa disposi-
j

ción. el Banco Hipotecario Nacional ha
suscripto los acuerdos pertinentes que co-

rresponde a esta autoridad ratificar y
aprobar;

Poi ello y en mérito a lo propuesto por
el Ministerio de Bienestar Social,

El Presidente de la Nación Argt atina,
Decreta.

Articulo 1? — Batifícanse ¡os convenios
de prestamos suscriptos con The Bowery
Savings Bank, The Union Mutual Life

Insurance Company y Bankers Lite Coni-
pany en cumplimiento de la autorización
conferida por decreto N? 232¡69, mediante
el cual se autorizo al Banco Hipotecario
Nacional a convenir la contratación y ad-
ministración de prestamos por cinco mi-
llones ochocientos mil dólares estadouni-
denses (u$s. 5.800.000.—).

Ait. 2"-> — Apruébase la extensión del

plasmo de los préstamos a que se refiere el

articulo 1» hasta 25 años de plazo a partir

de! 1? de julio de 1971, al siete y un cuar-
to por ciento (7 i/4 ) de interés anual so-

bre saldos decrecientes desde la emisión
df cada pagaré.

Art. 3* — Apruébase el Convenio de Ad-
ministración suscripta entre la Agencia
Internacional para el desarrollo, el Ban-
co Hipotecario Nacional, Continental Ho-
mes y Unión del Personal Civil de la Na-
ción.

Art. 4? — Autorizase la contratación di-

recta de la Empresa Construcciones Con-
tinental S. R. L. subsidiaria de Conti-
nental Homes, para la construcción de los

barrios proyectados para los afiliados a
la Unión del Personal Civil de la Nación
y Sindicatos Unidos Petroleros del Estado.

Art. 5? — Declárase de interés nacional
el programa de viviendas a financiar con
el préstamo a que se refiere el artículo
1? del presente decreto a los fines de lo

dispuesto en el inciso p) del artículo 19

de la ley 11.682 (texto ordenado en 1968)

y del artículo 11 de la ley 15.273 con res-

pecto a los impuestos, sellados por remi-
sión de fondos u otros, tasas, derecho o

recargos asumidos por el Banco Hipoteca-
rio Nacional de acuerdo con el articulo
9° de la misma y con respecto a cualquier

impuesto, sellados por remisión de fon-

dos u otros, tasa, derecho o recargo que
pudiera recargar en los inversores o en
la Agencia Internacional para el Desa-
rrollo.

Art. 6? El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministros de

Economía y Trabajo y de Bienestar Social

y firmado por los señores Secretarios de

Estado de Hacienda y de Vivienda.

Art T> — Comuniqúese, publíquese,

déss a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena,
— Conrado E. Bauer. — César A. Bunge.

Estelian Guaia.

Secretaría de Cultura y Educación

EDUCACIÓN
Autorízase al Comando de Institutos

Militares para apíiear durante el añn
lectivo de 1969 el "Curr cuium" desti-

nado a los Lice. s Militares e Instituto

So;ial Militar "Dr. Dámaso Centeno"
( Ciclo Bachillerato )

.

DECRETO W 673 — Bs. As., 28/2/69.

VISTO las actuaciones que obran en
el expediente N» 78.051/68, del registro

de la Secretaría de Estado de Cuitura

y Educación, en las que el Comarüc en
Jefe del Ejército eleva un proyecto de
"Curriculum" pa:a los Liceos- Militares

e Instituto Social Militar "Dr. Dámaso
Centeno" (Ciclo Bachillerato), y
CONSIDERANDO:
Que en la elaboración del rplerido

"Curriculum" el Comando de Institutos

Militares ha considerado en moao espe-

cial la sentida necesidad de actualizar

los planes de estudio vigentes en dichos

Institutos, a fin de proporcionar a la

juventud mejores soluciones, facilitándo-

les la adquisición de conocimientos que

le permitan una superior realización de

sus ideales, respetando los valores- per-

manentes que conforman nuestro ser his-

tórico, basamento de la Sociedad Ar-
gentina;

Por ello, y de conformidad con lo

aconsejado por el señor Secretario de

Estado de Cultura y Educac ón

El Presidente de Ta Nación Argentina,
Decreta:

Artículo V — Autorizar al Comando
de Institutos Militares para aplicaí du-
rante el año lectivo de 1969, con ca-

rácter experimental, el "Currk-mum"
destinado a los Liceos Militares e Ins-

tituto Social Militar "Dr. Dámasc Cen-
teno" (Ciclo Bachillerato), cuyo proyec-

to obra de fs. 1 a 16 del expediente nú-
mero 78.051/68.

Art. 2» — La autorización que se otor-

ga por el precedente artículo queda su-

jeta a las modificaciones que surjan en
oportunidad de dictarse la Ley Oigáni-
ca de Educación, como así también a

las observaciones que sobre su aplica-

ción formule la Secretaría de Estado de
Cultura y Educación.

Art. 3? — El presente decrete será

refrendado por los señores Ministros del

Interior y de Defensa y firmado por el

señor Secretario de Estado de Cultura

y Educación y el señor Comandante en
Jefe del Ejército.

Art. 4fi — Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda —

Emilio F. van Peborgh. — José M.
Astigueta. — Alejandro A. Lanusse.

Secretaria de Agricultura y Ganadería

INDUSTRIA
TABACO. — Tasas por kilogramo que
abonarán los tabacos tipo Cuerda y
Negro Prensado que se exporten, im-
porten o ingresen a elaboración.

DECRETO N? 682 — Bs. As., 28/2/69.

VISTO la Ley N? 18.135, que establece

la inspección sanitaria de los tabaco* tipo

Cuerda y Negro Prensado que se exporten
o ingresen al país, y su inclusión dentro
del régimen de contralor y fomento
tabacalero, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde determinar ei monto

de la retribución de esos servicios.

Por ello, atento lo propuesto por el se-

ñor Secretario de Estado de Agrcultura
y Ganadería,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Los tabacos tipo Cuer-
da y Negro Prensado que se exporten,
importen o ingresen a elaboración abo-
narán las siguientes tasas por kilogramo

Exportación: Un peso moneda nacio-
nal (m$n. 1.00).

Importación: Cinco pesos moneda na-
cional (mSn. 5.00).

Elaboración (fomento industrial): Un
peso moneda nacional (m$n. 1.00)

Art. 2? — Los exportadores, importa-
dores y manufactureros deberán cumplir
con todos les requisitos establecidos en
et Decreto N° 12.507, de fecha 22 de ma-
yo de 1944, para la exportación, impor-
tación y elaboración de los tabacos.

Art. 3? — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro de
Economía y Trabajo y firmado poi los

señores Secretarios de Estado de Agri-
cultura y Ganadería y de Hacienaa.

Art. 4« — Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Secretaría ae Es-
tado de Agricultura y Ganadería, a sus
efectos,

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena. —
Rafael Garcia Mata. — César A. Bunge.

Secretaría de Industria y Comercio

IMPORTACIÓN
Amplíase la nómina de actividades in-

dustriales determinadas en el Decreto
1.758/68 para la importación de bienes
de capital destinados a concretar pro-
yectos de Instalación, ampliación, mo-
dernización y reequipamiento de las

mismas.

DECRETO N<> 662. — Bs. As..28¡3¡1969.

VISTO el Expediente S.E.I.C.I. nú-
mero 16.568/68, en el que dicha Secre-
taria de Estado propone se ampiie la

nómina de actividades que beneficia el

Decreto número 1.756/68 para la im-
portación de bienes de capital destina-

dos a concretar proyectos de instalación,

ampliación, modernización y reequipa-
miento de las mismas, y modificaciones
al régimen instituido por dicho decreto.; y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo expresado en el

úitimo considerando del citado Decreto
número 1.756/68 y teniendo en cuenta que
s-n oportunidad de dictarse el mismo
quedaron pendientes de inclusión en di-

cho régimen algunas actividades indus-
triales que a esa fecha se estaban anali-

zando, corresponde ampliar la nómina de
las actividades mencionadas en su ar-
tículo 29, incluyendo aquellas que se ha
estimado necesitan ser estimuladas para
que puedan instalarse, ampliarse, mo-
dernizarse o reequiparse conforme a las

normas que dicho decreto establece;

Que la reducción de los gravámenes de
importación a los bienes de .;apital a
que se refiere el régimen instituido por
dicho decreto, debe ampliarse a los re-

puestos que no se producen en e1 país,

destinados a los bienes que se importen
conforme a las normas del citado decre-

to, a fin de asegurar la puesta en mar-
cha de los bienes a importar, lo cual
guarda concordancia con las disposicio-

nes de otros regímenes de promoción in-

dustrial;
Que, asimismo, se estima conveniente

disponer la reducción de los gravámenes
de importación al mismo nivel que el

establecido por el Decreto número 1 756/

68, para los elementos y/o partes nece-
sarias que la industria nacional no esté

en condiciones de proveer, destinadas a
la fabricación en el país bajo la respon-
sabilidad del solicitante, de los bienes

de capital necesarios al proyecto indus-
trial propuesto;
Que sólo podrá autorizarse la impor-

tación de elementos y /o partes desti-

nadas a la fabricación de un bien de
capital en el país, cuando exista pedido
en tal sentido de la firma responsable
del proyecto industrial propuesto;

Por ello y atento lo propuesto por la

Secretaría de Estado de Industria y Co-
mercio Interior,

Et Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1"? — Amplíase la nómina de
actividades industriales determinadas en
el artículo 2» del Decreto N" 1756/68,
con las siguientes:

k) Maderera.
1) Plástica.
m) Del Caucho.
n) De envases.
ñ) Cervecera.
o) Máquinas, aparatos y elementos

eléctricos.

p) Papelera, excepto fabricación de
pastas.

Art. 2? — Las importaciones que se

autoricen en virtud del régimen institui-

do por el Decreto N? 1.756/68 se exten-

derá a los repuestos necesarios para ga-

rantizar la puesta en marcha de lo»

bienes de capital que se introduzcan dei

exterior, hasta un máximo en vaior de
Cinco por Ciento (5%) de la importa-
ción.
Este beneficio alcánzala a las impor-

taciones ya autorizadas.

Art. 3? — La reducción de los gravá-
menes de importación a que se refiere

el artículo 1? del Decreto N« 1.756/68,

alcanzará a los elementos y/o partes ne-
cesarias que la industria nacional no
está en condiciones de proveer, para fa-

bricar localmente a pedido de la peti-

cionante, algún bien de capital

Art. 4? — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo y firmado por los se-

ñores Secretarios de Estado de Indus-
tria y Comercio Interior y de Hacienda.

Art. 5« — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.
Raúl J. E. Peyceré. — César A. Bunge.

Secretaria de Cultura y Educación

DOCENTES
Batifícanse las resoluciones por las

que se establece que el personal do-
cente que haya renunciado en las con-
diciones del decreto 8.820162, no podrá
secr promovido en carácter de interino

o de suplente.

DECRETO N<" 675. — Bs. As., 28¡2í69.

VISTO las actuaciones del expediente
letra I, Nro. 4.932 del año 1968 por xas

que el Consejo Nacional de Educación
solicita se dicte decreto que ratifique las

Resoluciones de Carácter General Nros.

2 y 30 del 16 de febrero y 19 de julio de
1967, respectivamente, por las cuales se

dispuso que el personal docente que haya
presentado su renuncia de conformidad
con las disposiciones de! Decreto »Tro.
8.820! 1962, no podrá ser promovido en el

carácter de interino o de suplente, y

CONSIDERANDO:
Que las mencionadas resoluciones fue-

ron dictadas por el citado Organismo a
manera de interpretación del articule i'-'

del decreto referido;

Que con anterioridad al dictado de
aquéllas se habían dado casos de pro-

mociones interinas o suplentes por tér-

minos que excedían de dos o tres me.-es,

al cabo de los cuales, otorgadas las ju-

bilaciones, era menester realizar nuevas
promociones en tal carácter en cargos
directivos;
Que lc¿ premisa que movió ai Consejo

Nacional de Educación al dictado de esas

resoluciones no fue otra que la de ase-

gurar el normal desarrollo de la labor

de los establecimientos educacionales en
razón de que los continuos cambies re-

sienten las plantas funcionales y ocasio-

nan, como consecuencia serios perjuicios

en la enseñanza de los alumnos:
Que, en lo que respecta a lo mera-

mente personal, amba6 resoluciones no
interfieren, ya que e* el propio decreto

e! que no permite modificar la situación

de revista después de presentad?, su re-

nuncia, cuando establece que, a ios elec-

tos del cómputo de la jubilación solicita-

da, se tendrá «. cuenta aquella en que
se encuentre el docente en el momento
de presentar su renuncia, cualquiera sea

la que tenga cuando se le acuerde el ci-

tado oeneficio;
Por ello, y atento a 10 aconsejado por

el Señor Secretario de Estado de Cul-

tura y Educación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo V-' — Ratifícanse los Resolu-

ciones de Carácter General Nros. 2 y 30

del 16 de febrero y 19 de julio de 1967,

respectivamente, adoptadas por el Conse-
jo Nacional de Educación, las que for-

man parte integrante de este decreto
como anexos I y II, por las que se es-

tablece que el personal docente que haya
presentado su renuncia en las condicio-

nes del Decreto Nro. 8.820|1962, no podrá
ser promovido en carácter de interino o
de suplente.

Art. 2» — El presente decreto sera
refrendado por el Señor Ministro del In-
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terior y firmado por. el Señor - Secreta-
río de Estado de Cultura y Educación.

Art. 3? — Comuniqúese, publiquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

,

ONGANIA. — Guillermo' A. Borda. —
José M. Astigueta.

PLANILLA ANEXA Uro. I
Expte. Ni». 8931987

Buenos Aires, 16 de febrero de 1867.
RESOLUCIÓN DE CARÁCTER

GENERAL Nro. 2

El Consejo Nacional de Educación,
en su sesión de la fecha, Resuelve:

Tener como resolución de carácter ge-
neral el punto 29 de ia medida adop-
tada en la fecha en el expediente 9.5¿3|
1966, que dice:
"Establecer oomo medida de carácter

general que el personal docente que ha-
ya presentado su renuncia de conformi-
dad con las disposiciones del decreto
8.«J0|62 y que fuera aceptada por el H.
Consejo, no podrá ser promovido en «1
carácter de interino o suplente".

Insérteee en el Boletín del Consejo Na-
cional de Educación, ooxtniíuquese por
eesolución de carácter general y archí-
vese.

«LANILLA ANEXA Nn. II
Expte. Nn. 12.755-1967

Buenos Aires, 1» de julio de J»67.
RESOLUCIÓN BE CARÁCTER

GENERAL Nro. 30

El Conseja Nacional de Educación,
en sesión de tat techa, Resuelve:

Modificar la resolución de carácter ge-
neral Nro. 2 del 16 de lebrero de 1967
en el sentido de que el personal docen-
te a la seda presentacióii de eu renuncia
de conformidad con bis disposiciones del
decreto 8 820|62, no podrá ser promovido
en el carácter de interino o suplente.

Insértese en el Boletín del Consejo Na-
cional de Educación, aomuníquese por
resolución de carácter general y Archí-
vese.

Secretaria de Agricultura y Ganadería
MISIÓN OFICIAL
FnncNuartae q«e visitarán en EE.UU.
diversos centros relacionados con las
exportaciones de carnes.

DECRETO N? 656 — Bs. As., 28/2/69.

VISTO el Expediente N* 97.816/69 del
registro de la Secretaria de Estado de
Agricultura y Ganadería, en el que se
considera la invitación de la Embajada
de los Estados Unidos de América pare
que funcionarios técnicos, integrando un
grupo conjuntamente con personas repre-
sentativas de la industria de la carne, se
trasladen a aquel país en visita de obser-
vación, y
CONSIDERANDO:
Que es obvio destacar la necesidad y

la importancia de esta visita tendiente a
un mayor entendimiento en relación con
la exportación de nuestras carnes;
Que es conveniente disponer la asis-

ten ¡a de funcionarios del Servicio Na-
cional de Sanidad Animal y de la Junta
In.. jiial de Carnes, dependientes de la
Secretaría de Estado de Agricultura y
Ganadería, para tomar contacto con al-
tos funcionarios del organismo superita:
que tiene a su cargo la sanidad animal
y el contralor de las carnes en los Esta-
dos Unidos de América, con el objeto de
considerar diversos aspectos de interés
mutuo para ambos países.
Por ello y atento a io propuesto por el

señor Secretario de Estado de Agricultu-
ra y Ganadería.
El Presidente de la Nación Argentina,

Dectreta:

Articulo 1» — Autorízase a le Secreta-
rte de Estado de Agricultura y Ganade-
ría para comisionar al señor Director
General del Servicio Nacional «Je Sani-
dad Animal, doctor Jorge Borseira (Ma-
trícula N? 1.740.487, Clase 1822); aJ señor
Director de Inspección de Carnes inte-
rino, doctor Luis Felipe Martíner Pon-
tes (Matrícula N? 141.806, Ciase 1*16):
al señor Jefe Divisional doctor Marcos
Juan Coronado (Martfcsuia N? l.«88á».
Clase 1903). y «1 funcionario de la Jun-
ta Nacional de Carnee, Ingeniero Agro-
nomo Marcelo Moyana < Matrícula nume-
ro &tt7.*es. Ciase 19S6), para que se
trasladen a los astados Unidos de Amé-
rica, aceptando la invitación oficial cur-
sada por el Gobierno de dicho paüs pana
visitar dívensos centros relacionados con
las exportaciones de carnes y tomar con-
tacto con las autoridades que tienen a
su cargo la sanidad animal y el contra-
lor higiénico sanitario de las mismas.

Art. 2' — Los citados funcionarios de-
berán presentar dentro de les treinta
(30) días de su regreso, un informe deta-
llado de las actividades desarrolladae.

Art. 3» — La misión encomendada por
el presente decreto tendré una duración
aproximada de quince (16) dtas.

Art. 4? — Facultase a la Saeretaría de
Estado de Agricultura y Ganadería para
entregar a los funcionarios mencionados
en el artículo v>, por hitermedl© del «er-
Wtsto Administrativo coreepoiMtóente, las
respectivas ordenes de paisaje de ida y
vuelta, por vía «Crea, desde Bueno» Ai-
ree hasta Washington (Estadías Unido*
de América); como sxí también a cada
uno de sUos el importe de veintiséis dé-

lares estadounidenses (u$s. 26.-) equiva- t
lentes a nueve mil cien pesos moneda
nacional ($ 9.100.- mu.), diarios, en conj-
cepto de viáticos. '

i Art. 5? — LOs gastos que, demande él
cumplimiento del presente decreto serán
ünputRdos por el Servicio Nacional «Se
Sanidad Animal a: Artículo 7? - Ley nú*
mero 18.031 - Pasajes 0, 31, 353, 198, 6,
LÍ851, 1, 12, 95, 207.004, 1210, 014; Viá-
ticos 0, 3L 353, ,198, *, 1/851, 1, 12, 05,
307.004, UH0, 024 y por la Junta Nacio-
nal de Carnes a: Pasajes: Sección -

Sector 1 - Financiación 6 - Carácter 2
- Anexo 31 - Servicio 035 - Incfeo 12 -

Partida Principal 1210 - Partida Parcial
014 - Pasajes; Viáticos: Sección - Sec-
tor 1 - Financiación 6 - Carácter 2 -

Anexo 31 - Servicio 035 - Incfco 12 -

Partida Principal 1310 - Partida Parcial
024 - Viático y Movilidad.

Art. 6» — Por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto se extenderán
los pasaportes y credenciales correspon-
dientes.

Art. 7* — Cuando las necesidades del
cumplimiento del presente decreto asi lo
requieran, los aludidos técnicos quedan
exceptuados de lo proscripto por el ar-
tículo V>, inciso d> y e) del régimen apro-
bado por Decreto N9 B72 del 31 de enero
de 1966.

Art. •»? — El presente decreto será re-
frendado por los señores Ministros de
Economía y Trabajo y de Relaciones Ex-
teriores y Culto y firmado por el señor
Secretario de Estado de Agricultura y
Ganadería.
Art. 9?— Comuniqúese, publíquese, dése

a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y vuelva a la Secretaría de Estado
de Agricultura y Ganadería.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.— Nicanor E. Costa Méndez. — Rafael

García Mata.

Art. 3^.— ¡.Comuniqúese, <p«blíq.uese,
aese a ia Dirección Nacional, n±i Regis-
tro Oíicial- y vuelva a la. Dirección Gc-
ueial de Provincias de Ja Secretaría de
astado de Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA. ~-: Guuieiino A, , .Borda, —

Mario F. Díaz Colodrero.

DECRETO N? 7.947. — Bs. As., 13|12|68.
VISTO el Expeaiente número 1Ü2-M-

*9o8 por erque el Gobernador de la Pro-
vincia de Mendoza solicita autorización
para uíctar una ley por ia cual se declara
üé utilidad publica y sujeto a expro-
piación, a un mrnueotó aíectado a la pro-
. aligación del Pasaje Ottone de Godoy
~*uz, y atento las informaciones pro-
ducidas,
Ei Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1"? — Autorizase ai Goberna-

dor ae la Provincia de Mendoza para
sancionar y promulgar una ley cuyo tex-
to, que ha sido ruuricatío por la Direc-
ción General de Provincias de la Se-
cretaria de Estado de Gobierno, obra
a fojas 20 del Expediente número 182-
M-1968.

Art. 2* — El presente decreto será
reirendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno,
Art. 3? —

- Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretaría de
Estado de Gobierno, a sus efectos
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario F. Díaz Colodrero

sancionar y promulgar una ley cuyo texto,
que ha sido rubricado por la Dirección
Cieneral de- Provincias de la Secretaría
de Estado de Gobierno, obra a fojas 19
del Expediente número 560-F-68.
Art, 2? '--i El presente decreto será

reírendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a ia Dirección
General de Provincias de la Sacretaria
ae Estado de Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda, —

Mario F. Díaz Colodrero.

Ministerio de Economía y Trabajo
DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS SOCIALES
PARA EL PERSONAL BE SEGUROS,
REASEGUROS, CAPITALIZACIÓN
¥ AHORRO.
Consejero sapiente en representación
de las empresas.

DECRETO N? 661 — Bs. As., 38/2/69.
VISTO el Expediente N? 11.795/«8 y

atento lo determinado en el artículo &>

de ia Ley N? 14.057,

El Presidente de ia Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1» — Nómbrase Consejero Su-
plente en la Dirección General de Ser-
vicios Sociales para el Personal de Se-
guros, Reaseguros, Capitalización y Aho-
rro, en representación de las empresas,
por un nuevo periodo de ley, al señor
Juan Elzeard (M.I. 2.195.251).

Art. 29 — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo.
Art. 3?— Comuniqúese, publíquese, dése

a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.

Secretaría de Gobierno

PROVINCIAS
Sanción y promulgación de leyes en
diversas provincias.

DECRETO N? 7.945. — Bs. As., 13¡12|68.

VISTO el Expediente número 2.245|

1968 por el que el Gobernador de la Pro-
vincia de Entre Rios solicita autoriza-
ción para dictar una ley por la que se
faculta al Poder Ejecutivo a transferir
a título oneroso o gratuito, mediante
aeston en propiedad, cómoda» o usu-
iructo, una fracción de terreno ubicada
en el Departamento Paraná, a favor de
quien o quienes se comprometan a re-
aliíax obras de embellecimiento, turismo
y ornamentaciones en general que con-
tribuyan al progreso y adelanto de la
obra del Túnel Subfluvial Paraná-Santa
Fe, y atento las informaciones produ-
cidas,

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta

:

Articulo l? — Autorizase al Gober-
nador de la Provincia de Entre Rios pa-
ra sancionar y promulgar una íey cuyo
tea*o, que ha sido rubricado for la Di-
rección General de Provincias de la
Secretaría de Estado de Gobierno, obra
a fojas 14 y 16 del Eispsdteiiie número
2.245jlid8, con la siguiente modificación:

Artículo 1« — Bl último párrafo de-
berá redactarse con el siguiente texto:

"OesUe: Caüe Suipacha —ancho 24
metros— por medio con el Polígono I
del Lote "A" de los mismos propieta-
rios mediante recta alambrada de
rumbo N-E 1H>48'00" do 253,85 metros;
Plano N? 54.329, Partida N? 20.374 ad-
quirida en virtud de la Ley 4264 y su
concordante el Decreto N? 1.061 M.O.P.
de feeha 8 de marso de 1862, y a favor
de quien o quienes realicen obras de
embellecimiento, turismo, ornamenta-
ciones y en general aquellas que por
su naturaleza contribuyan, a juicio
del Poder Ejecutivo, al progreso y ade-
lanto de la obra principal, Túnel Sub-
fluvial Paraná-Santa Fe."
Art. fie — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro del In-
terior y ««nado por »1 seflor Secretario
de Estado de Gobierno.

DECRETO N? 7.948. — Bs. As., 13]12|68.
VISTO el Expedente numero ¿.157-31

196ü por el que el Gobernador de la
Provincia de Tucumán solicita autoriza-
ción para dictar una ley por *a cual se
aedara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, a un inmueble ubicado en
ia ciudad Capital, con destino a la am-
pliación de las instalaciones del edificio
de la Caja Popular de Ahorros de la
Provincia, y atento las informaciones
producidas,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo r> — Autorizase al Goberna-
dor de la Provincia de Tucumán para
sancionar y promulgar una ley cuyo tex-
to, que ha sido ruoricaüo por la Direc-
ción General de Provincias de la Secre-
taria de Estado de Gobierno, obras a
fojas 4)5 del Expediente enumero 2.157-
3|1966.

Art. 2f> — El presente decreto será
xcnendado por ei señor Ministro del In-
ferior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Kegis-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de ia Secretaría de
astado de Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA. —

- Guillermo A. Borda. —

-

Mario F. Díaz Colodrero.

DECRETO N? 7.951. — Bs. As., 13¡12|68.
VISTO el Expediente número 187.9751

1968 por el que el Gobernador de ia
Provincia de Santa Fe solicita autori-
zación para dictar una ley por la cual
se declaran de utilidad púbnca y suje-
tas a expropiación, a diversas fracciones
de tierra ubicadas en la localidad de
Alcorta, Departamento Constitución, con
destino a la ampliación de una plaza, y
atento las informaciones producidas,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1? — Auuji usase ai Goberna-

dor ue la Provincia oe canta Jf'e para
sancionar y pio.nuigar una ley cuyo ¡texto'
que ha sido rubricado por la Dirección
General de Provincias de la Secretaria
ae Estado de Gobierno, oora a tojas IB
del nacpeaiente numero li>7.975|iá6a.

Art. W* — El presente decreto sera
refrendado por ei señor Ministro del
interior y fumado por el señor Secretario
ue Estado de Gobierno.

Art. 3* — Comuniqúese, puouquese,
dése a la Dirección iNacio.uai tíei Re-
gistro Oficial y vuelva a ia Dirección
General ae Provincias de la Secretaria
ae Estado de Gobierno, a sus electos.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario F. Diaz Coloarero.

DECRETO N? 7.949. — Bs. As., 13|12|68.

VISTO el Expediente numero 94.^45i
i968 de la Secretaria de Estado de Go-
oiemo por el que el Gobernador de .a
rtovincia de San Juan solicita autori-
zación para dictar una ley, por la cual
se declara de utilidad pública y sujeío a
expropiación, a una fracción de terreno
del campo denominado "El Leoncito'',
con el fin de establecer en ella una
Reserva Astronómica para ser utilizada
con fines científicos por las Universidadss
Nacionales, y atento las informaciones
producidas,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo V> — Autorizase al Goberna-
dor de la Provincia de San Juan para
sancionar y promulgar una ley cuyo
texto, que ha sido rubricado por la Di-
rección General de Provincias de la
Secretaria de Estado de Gobierno, obra
a fojas 11 del Expediente número 94.2451
1968.

Art. 2? — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del In-
erior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
iieral de Provincias de la Secretaría de
Estado de Gobierno, a sus efectos
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario F. Diaz Colodrero.

DECRETO Ni 7.952. — Bs. As., 13[12|68.

VISTO el Expediente numero 45'i|i*ttt
por el que el Gobernador de ia Pro-
vincia de Entre Rios solicita autorización
para dictar una ley por ja cual ae acepta
ia donación de una iraccion de terreno
ubicada en el Distrito üaices, Depar-
tamento Talas, con destino a la curis-
wuccion del edificio del Destacamento
Policial del citado Distrito, y atento las
informaciones producidas,

El Presidente de ia Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Autorizase al Goberna-
dor de ia Provincia ae .bnü-e Rías para
sancionar y promulgar una ley cuyo
ifixto, que ha sido rubricado por la Di-
rección Generai de Provincias de la Se-
cretaría de Estado de Gobierno, oora a
lOjas 11 y 12 del Expediente numero
457|1968.

Art. 2* — El presente decreto sexA
refrendado por el señor Ministro del
interior y firmado por el señor Secretarlo
de Estado de Gobierno.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección
General de Provincias de la Secretarla
cíe Estado de Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario F. Diaz Colodrero.

DECRETO N? 7.950. — Bs. As., 13¡12¡6B.

VISTO el Expediente número 568-F-
1968 por el que el Gobernador de la Pro-
vincia de Mendoza solicita autorización
para dictar una ley por la que se mo-
difica el artículo 16?, inciso b) de la Ley
33«4, Orgánica de la Caja de Jubila-
ciones y Pensiones de Abogados y Pro-
curadores, con el objeto de eximir a
los señores Fiscal de Estado y Asesor
de Gobierno, del aporte a que están obli-
gados los profesionales, con destino a los
Fondos de la Caja, cuando actúen en
representación del Estado Provincial, y
atento las informaciones producidas.
El Presidente de la Naefon AitvMina»

Artículo 1? — Autortease al Goberna-
dor de la Provincia de ittendoea pa»

DECRETO N? 7.853. — Bs. As., 13|12ltíB.

VISTO el pedido formulado en el Ex-
pediente número 73.63¿¡|6ti, por el Gober-
nador de la Provincia de La Pampa para
que se le autorice el dictado de una <ey
creando un municipio de tercera catego-
ría en la localidad de Colonia 25 de
Mayo y teniendo en cuenta ios fines
perseguidos y las informaciones produ-
cidas.

El Presidente de ia Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1'-' — AutOiíasase al Goberna-
dor de la Provincia de La Pampa para
sancionar y promulgar una ley cuyo
t-xtu, que ha siao ruoiioaao por ia Di-
rección General de Provincias de ia
Secretaría de Estado de Gobierno, obra
a fojas 49 del Expediente N* 73.632168,
con la siguiente modificación:

Articulo I? — Deberá agregarse al
final la siguiente frase: "que se deno-
minará 26 de Mayo".
Art. 2» — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secretaria
de Estado de Gobierno.

Art. 8* — Comuniqúese, pubUques»,
dése a te Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección
General de Provincias de la Secretaria
de Estado de Gobierno, a sus electos.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario F. Díaz Colodrero.

DECRETO W 7.»54. — Bs. As., 13|13J6».
VISTO el Expediente numero leS.TíSS-

M-«6 por el que el Gobernador de ía
Provincia de Santa Fe solicita automa-
ción para d*c*ar una ley por la que «e
declara tte utiHdad publica y sujeto a
expropiación, una fracción de «Br*e»o
ubicada en ia localidad de Bspertuia»,
Departamento Las Colonias, a eltecsos
de proceder « la apertura de una calle,

y atento las informaciones producida»,
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Ei Presidente de I» Nación Argentina,
Decreto:

Artículo 1» — Autorízase al Goberna-
dor de la Provincia de Santa Pe para
sancionar y promulgar una ley cuyo
texto, que na sido rubricado por la Di-
rección Oeneral de Provincias de la Se-
cretaría de Estado de Gobierno, obra a
íojas 29 y 30 del Expediente N° 168.766-
M-66.

Art. 2» — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del
Interior y fumado por ei señor Secretario
de fístaao de Gobierno.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oiicial y vuelva a la Dirección
General ae Provincias Ue la Secretaria
de Estado de Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario P. Diaz Colodrero.

DECRETO N? 7.955. — Bs. As., 13|12|88.

VISTO el Expediente número 4.694-
14-1963 por el que el Gobernador de la
Provincia de Tucumán solicita autori-
zación para dictar una ley declarando
de utilidad pública y sujetas a expro-
piación, a cuatro fracciones de terreno
ubicadas en la ciudad de Concepción,
Departamento Chicligasta, para ser des-
tinadas a la ampliación del cementerio
Municipal de la nombrada ciudad, y
atento las informaciones producidas.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Autorizase al Goberna-
dor de la Provincia de Tucumán para
sancionar y promulgar una ley cuyo tex-
to, que ha sido rubricado por ia Direc-
ción General de Provincias de la Secre-
taiía de Estado de Gobierno, obra a
íojas 12 y 13 del Expediente número
4.694-14-1968.

Art. V> — Ei presente decreto será
reuendado por ei señor Ministro del
Interior y filmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3? — Comuniqúese, pubüquese,
dése a ia Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección
General de Provincias de la Secretaría
de Estado de Gobierno, a sus afectos
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario P. Díaz Colodrero.

DECRETO N? 7.956. — Bs. As., 13)12(68.

VxoiO el Expediente número 3.400¡19í¡8
por el que el Gobernador ae la Provincia
del Chubut solicita autorización para
dictar una ley por la cual se deroga la
que lleva el número 428, por ia que se
estableció que ios Agentes de los tres
poderes de la Provincia, tendrían dere-
cho a un pasaje gratuito por vía te-
rrestre o marítima a cualquier parte de
la República, en razón de que tal me-
dida resulta un privilegio y por las im-
portantes erogaciones que significa para
la Provincia, y atento las informaciones
producidas,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Autorízase al Goberna-
dor de la Provincia del Chubut para
sancionar y promulgar una ley juyo
texto, que ha sido rubricado por la Di-
rección General de Provincias de la Se-
cretaria de Estado de Gobierno obra a
fojas 10 del Expediente número 3.400!
1968.

'

Art. 2? — El presente decreto será
reirendado por el señor Ministro del
Interior y fumado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección
General de Provincias de ia Secretaria
de Estado de Gobierno, a sus efectos
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario P. Díaz Colodrero.

DECRETO N» 7.957. - Bs. As., 13¡12|€6.

VISTO el pedido formulado en el Ex-
pediente número 94.082|1968 por el Go-
bernador de la Provincia de Entre Rice
para que se le autorice el dictado de una
ley aceptando la donación efectuada a
favor del gobierno provincial por la
Municipalidad de Lucas González, Depar-
tamento Nogoyá, de una fracción de tie-
rras que será destinada a la construcción
de oficinas públicas, y teniendo en cuen-
ta ios fines perseguidcn,,
El P~»-7d-ate de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo V> — Autorízase al Goberna-
dor de la Provincia de Entre Ríos para
sancionar y promulgar una ley cuyo
texto, que ha sido rubricado por la Di-
rección General de Provincias de la Se-
cretaría de Estado de Gobierno, obra a
fojas 39 y 40 del Expediente número
94.082il968, con la siguiente modificación:

Artículo 1? — Deberá redactarse con
el siguiente texto:
"Acéptase la donación efectuada al
Superior Gobierno de la Provincia, por
la Municipalidad de Lucas González se-
gún Decreto número 59 de fecha 5 de
setiembre de 1968 de un terreno de su
propiedad con una superficie de mil
trescientos quince metros cuadrados
(1.315 mts2.) ubicado en la Planta Ur-
bana de la localidad de Lucas Gon-
zález, Dep' v t-»"eiito Nocrvá con 106
siguientes límites y linderos:

Nor-Este: Lote número t de la Mu-
¡

nicipalidad de Lucas González: recta
amojonada al S-E 44*53' de 37,96 me-
tras.

Sud-Este: Avenida Soberanía: recta
alambrada al S-O 46*07' de 22,01

metras.
Sud: Ochava formada por las Avenidas
Soberanía y San Martín: recta alam-
brada al N-O 89*52' de 22,60 metros.
Sud-Oeste: Avenida San Martín: recta

alambrada al N-O 44*50' de 22.01

metros.
Nor-Oeste: Lote número 1 de la Mu-
nicipalidad de Lucas González: recta

amojonada al N-E 45*10' de 37,97 me-
tros con destino a ccnstruir en él un
edificio para funcionamiento de las

Oficinas Públicas de la Provincia."
Art. '¿i — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro del

Interior y firmado por el señor Secretario

de Estado de Gobierno.
Art. 3* — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección
General de Provincias de la Secretaria
de Estado de Gobierno, a sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario P. Díaz Colodrero.

DECRETO N* 7.958. - Bs. As., 13112168

VISTO el Expediente número 106.352|

1968, en el que el Gobernador de la

Provincia de Entre Ríos solicita auto-
rización para dictar una ley facultando
al Consejo General de Educación a acep-
tar la donación de dos terrenos situados
en ei Departamento Nogoyá, donde ac-
tualmente funciona la escuela número
10, j teniendo en cuenta las informa-
ciones producidas y los fines perseguidos.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Autorizase al Goberna-
dor de la Provincia de Entre Ríos para
sancionar y promulgar una ley cuyo
texto, que ha sido rubricado por la Di-
rección General de Provincias de la Se-
cretaría de Estado de Gobierno, obra a
fojas 27 del Expediente número 106.3521

1968.
Art. 2* — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro del

Interior y firmado por el señor Secretario

de Estado de Gobierno.
Art. 3' — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a i a Dirección
General de Provincias de la Secretaría
de Estado de Gobierno, a sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario P. Díaz Colodrero.

DECRETO N« 7.959. Bs. As., 13112168.

VISTO el pedido formulado por ei Go-
bernador de la Provincia de Santa Pe
en ei Expediente número 192.607-L-196S,
para que se le autorice el dictado de
una ley eximiendo del pago de todo
impuesto, tasa o gravamen creado o a
crearse, al desmantelumiento de los bie-

nes que la Forestal S. A. I. C. y A. posee
en eí distrito La Gallareta, Departamen-
to Vera, y teniendo en cuenta los fines

perseguidos y las informaciones produ-
cidas.

El Presidente de ia Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Autorízase al Gobernador
de la Provincia de Santa Fe para san-
cionar y promulgar una iey cuyo texto,

que ha sido rubricado por la Dirección
General ' de Provincias de la Secretaria
de Estado de Gobierno, obra a tojas 21

y 22 del Expediente número 192.607-L-
1968, con la siguiente modificación:

Deberán suprimirse los considerandos.
Art. 2° — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secretario
de Estaco de Gobierno.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección
General de Provincias de la Secretaría
de Estado de Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario P. Díaz Colodrero.

DECRETO N* 7.960. — Bs. As., 13112168.

VISTO el Expediente número 5.100-
718-1963 por el que el Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires solicita auto-
rización para dictar una ley por la cual
se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, una fracción de terreno
ubicada en la ciudad de Azul, Partido
del mismo nombre, que resultó afectada
por la construcción del Barrio obrero de
la nombrada ciudad, y atento las In-
formaciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1* — Autorízase al Goberna-
dor de la Provincia de Buenos Aires para
sancionar y promulgar una ley cuyo tex»
to, que ha sido rubricado por la Dirección
General de Provincias de la Secretaría
de Estado de Gobierno, obra a foj£us 22
del Expediente número 5.10O-718-1963.

Art. 2* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del In-
terior y fi nidrio r> v =1 señor Secretario
de Estado de Gobierno.

BOI ETJN
©i

OFICIAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
DIRECCIÓN NACIÓNAl OBI BEÜISTKO OFICIAL

HECTOB PEDRO ARME14N
Directw Nacional

Domicilio Legal: Av Santa Pe 1659 Capital Pederal
Registro Nacional de la Propiedad intelectual N» «9.801

SUMARIO
EDICIÓN DEL DÍA 7|3|6» (56 pfes.:

118, 119 y 146|69. — Servicio Exte-
rior. - Licencias extraordinarias
(Página 7).

145|69. — Servicio Exterior. - Jus-
tifícase la permanencia de un fun
cionario en el Ministerio. (Pág. 8)

148|69. — Iteourso Jerárquico. - De-
sestimase el interpuesto por una
empresa. (Página 7).

650|69. — unión Postal Universal.
Representantes ante la sesión del
Consejo Consultivo. (Página 6).

655|69. — Misión Oficial. - Funcio-
narios que visitarán en BE. UU.
diversos centros relacionados con
las exportaciones de carnes. (Pá-
gina 2).

658(69. — Misión Oficial. - Funcio-
nario que promocionará el comer-
cio exterior de carnes en países
del Medio Oriente. (Página 6).

66 1 1 69. — Dirección General de Ser-
vicios Sociales para el Personal de
Seguros. Reaseguros, Capitaliza-

ción y Ahorro. - Consejero suplen,
te en representación de las empre-
sas. (Página 2).

662169. — Importación. - Amplíase
la nómina de actividades industria-
les determinadas en el Decreto
1.75CI68 para la importación de
bienes de capital destinados a con-
cretar proyectos de instalación,

ampliación, modernización y. re-

equipamiento de las mismas. (Pá-
gina 1 )

.

673|69. — Educación. - Autorízase
al Comando de Institutos Militares
para aplicar durante el año lectivo

de 1969 el "Curriculum 1

' destina-
do a ios Liceos Militares c Insti-

tuto Social Militar ''Dr. Dámaso
Centeno'' (Ciclo Bachillerato).
(Página 1).

675169. — Docentes. - Ratifícanse
las resoluciones por las que se es-

tablece que el personal docente que
haya renunciado en las condicio
nos del decreto 8.820|62, no po rlra

ser promovido en carácter de in-

terino o de suplente. (Página 1).

682|69. — Industria. - Tabaco. - Ta-
sas por kilogramo que abonarán
los tabacos tipo Cuerda y Negro
Prensado que se exporten, impor-
ten o ingresen a elaboración. (Pá-
gina 1).

695169. — Banco Hifiotecario Nacio-
nal. - Katificanse los convenios de-

préstamos suscriptos para la cons-
trucción de viviendas para los afi-

liados de la U. P. O. N. y del S. V
P. B. (Pagina 1).

729169. — Importación. - Ampliase
el plazo para que una firma insta-

le y ponga en marcha el molino
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harinero importado al amparo del

Decreto 7.952(62. (Pagina 6).

6.144|68. — Empleados. - Prórroga
de contratos. (Página 6).

6.848 y 6.844|68. — Empleados. —
Servicios contratados. (Página 6).

6. 9 49 ¡68. — Empleados. - Servicios

contratados. (Página 6).

7.945, 7.947, 7.948, 7.949. 7.950, 7.951

7.952, 7.953, 7.954, .7.955, 7.956.

7.957 7.958, 7.959, 7.960, 7.962:

7.963, 7.965, 8.244, 8.946, 8. 27»,

8.346. 8.348, 8.349, 8.350, 8.35!,

8.352, 8.353. 8.354, 8.355 y 8.357)69.

Provincias. ~ Sanción y promulga-
ción de leyes en diversas provin-

cias. (Página 2).

8.679|6S. — Federación Gremial dei

Personal de la Industria de la Car-
ne, Derivados y Afines. - Prorró
gase hasta el 30|4|69 el régimen
establecido por decreto 3.585167

para permitir la continuidad de
los servicios sociales que presta
dicha Federación. (Página 7).

8.876)68. — Expropiación. - Dispóne-

se la expropiación del inmueble
sito en Cerrito 536|40!44 con des-

tino a la instalación de Tribuna
les del Fuero Laboral. (Pág. 8).

8.957168. — Provincias. - Corrientes.

Reajustase el calendario de finan-

ciación para la obra "Tramo Al-

veai -Santo Tomé de la ruta pro-
vincial N* 40". (Página 7).

Resol. N? 27169. — Previsión Social.

Agrégase un inciso al artículo 1°

de la Resolución 17169. (Pág. 8)

Resol. N» 66¡69. — exportación. -

Pieles de Becerro. - Fijanse los

precios índice. (Página 8).

Resol. N» 83169. — Cereales y Olea-
ginosos. - Declaración jurada que
deberán presentar las firmas pri-

vadas, los exportadores y las c#
operativas de todo el país que aco-

pien trigo. (Página 8).

Resol. N» 9.567)69. — Seguros. - Ins

cripción.de una firma en el "Re-
gistro de Entidades de Seguros'
(Página S).

Disp. N* 2.744)69. (Adra.) — Oi
rección General Impositiva. - Ho-
rario de oficina para los Distritos

Calvez y Sastre. (Página S).

RBSOBPC IONES 1 > K
REPARTKTOX

(Pág. 9>

AVISOS OinCTAI.KS
Anteriores. (Pac i <n

COWT'USOS
Anteriores. <l'ág 9)

I/ICITACIONB.S
Nuevas. (Pag- tai

Anteriores. (Pág. 1 I I

APARECIÓ

LEY D JE SELLOS Y
REGLAMENTACIÓN GENIAL

(Texto ordenado 196c - Publicación Or'icia.

Texto ordenado por Decreto N° ¡842 08 y regla-

mentación síeneral actualizada poi Decreto núme-
ro 6241/68. Incluye resoluciones de la Dirección Oe-

neral Impositiva y un índice alfabético de los asun-

tos de que trata cada artículo rh la recopilación
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¿ti, 3» _ Cormunqueee, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Dirección General
ét Provincias de la Secretaria de Estad©
de Gobierno, a «Us efectos.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario P. Díaz Colodrero

DECRETO N« 7.962. — Bs. AS., 13)12|08.

VISTO el Expediente número 93.6601

1968 de la Secretaría de Estado de Go-
bierno, por el que el Gobernador de 1»
Provincia de Jujuy solicita autorización
«ara dictar una ley por la que se modi-
fica la que llera el numero- 181, Orgánica
del Poder Judicial, eon el objeto de poner
«n funcionamiento la Cámara de Paz
letrada, reestructurando las competen-
cias de jueces de Distritos, Departamen-
tales y de Circunscripción, y atento las

Informaciones producidas,

El Presidente de la fíaeJon Argentina,
Decreta:

Articulo 1» — Autorizase al Goberna-
dor «e la Provincia de JBJuy para san-
cionar y promulgar ana ley cuyo texto,

que ba sido rubricado por la Dirección
General de Provincias de la Secretarla
de Estado de Gobierno, obra de fojas 4
a * del Espediente número 93^5011968
con las siguientes modificaciones:

El párrafo segundo d«l articulo 6?

deberá redactarse con el siguiente

texto:
"Ningún Magistrado ai funcionario del
Poder Judicial podra intervenir en ac-
tividades políticas, ni ejercer empleo
público o comisión, de carácter na-
eional, provincial o municipal, sea ren-
tado, electivo o ad honorem, auedán-
doles también prohiMdo litigar en
cualquier jurisdicción, ean» lo dispues-
to en la parte final del articulo 123

de m CoiMrtitaeion provincial, y en ge-
neral, desempeñar empleos o cargos
públicos o privados, excepto la comisión
de estudios o la docencia".

Articulo 63. — Deberán suprimirse
los incisos 3? y 5*. adecuándose la nu-
meración de loe siguientes.

Articulo 85. — Deberá redáctame eon
el siguiente texto:
"Los Jueces de Paz de Distritos son
auxiliares de los Jueces de Pat de Ctt-
eonscripción y conocerán, en instancia
única, de todo asunto civil o comercial,
cuyo monto no exceda la cantidad de
dos mil quinientos pesos moneda na-
cional".
El segundo párrafo del articulo 213

deberá redactarse eon el siguiente
texto:
"Cuando sea necesario testar alguna
palabra o frase, escribir sobrerratpado
o entre lineas o enmendar, se hará
eon la misma máquina eon la cual se
hubiera redactado lo escrito o bien
de puño y letra del escribano, según
fuera el acto escrito a manó o meca-
nografiado. Lo testado, enmendado,
escrito entre lineas o sotffeTraflpado,

deberá ser salvado de puno y letra del
escribano interviniente, antee de la fir-

ma de loe otorgantes.
Deberán introducirse asimismo las

siguientes correcciones:
Articulo 52, establecidas por, reempla-
ssar por: "establecidas para". Articulo
60, inciso 2*. reemplazar "dictas" por
"dictar". Artículo 8? del proyecto,
reemplazar "menor" por "menos"

Art. 2» — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 39 — Comuniqúese, publlquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Dirección General
de Provincias de la Secretaría de Estado
de Gobierno, a sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario P. Díaz Colodrero.

DECRETO N» 7.963. — Bs. As., 13jl3|«8.

VISTO el Expediente número 91.646|6T,
por el que el Gobernador de la Provincia
de Entre Ríos solicita autorización para
dictar una ley declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación un in-
mueble ubicado en la ciudad de Federal,
Departamento Concordia, el que será
destinado a la construcción del edificio
propio de la Escuela Provincial número
59 y teniendo en cuenta los fines pétte-
guidos y las informaciones producidas,

13 Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Autorízase al Gobernador
de la Provincia de Entre Ríos para san-
cionar y promulgar una ley cayo texto,
que na sido rubricado por la Dirección
General de Provincias de la Secretaílft
de Estado de Gobierno, otará a fojas M
y 39 del Expediente número 91.84811967.

Art. 2? — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno,

Art. 3* — Comuniqúese, >
ae a la Dirección NadoMt del

DECRETO N» 7.996. — Bs. A»„ 13|Í3|W.

VISTO el Expediente numero 2.702-3*

1968, por el que el Gobernador de la
Provincia de Misiones solicita autoriza-
cien para dictar una ley ratificando el

Decreto 1.454, del 4 de julio de 1968,
por el que se aprobó el convenio cele-

brado con el Automóvil Club Argentino,
sobre donación a la mencionada entidad
de cinco hosterías fiscales ubicadas en
las localidades de Eldorado, San Ignacio,
San Javier, Apóstoles y Monte Cario,

con cargo de realizar las obras necesarias
para la refacción y puesta en funciona-
miento de las mismas en el término de
un año, y teniendo en cuenta loe fines

perseguidos y las informaciones produ-
cidas,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo V — Autorízase al Gobernador

de la Provincia de Misiones para san-
cionar y promulgar una ley cuyo texto,

que ha sido rubricado por la Dirección
General de Provincias de la Secretaria

de Estado de Gobierno, obra de fojas 37

a 39 del Expediente número 2.702-8-1968.

Art. 29 — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del In-

terior y firmado por el señor Secretario

de Estado de Gobierno.
Art. 3? — Comuniqúese, publlquese, de-

ee a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y vuelva a la Dirección General
de Provincias de la secretaria de Estado

de Gobierno, a sus efecto*.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario F. Díaz Colodrero.

DECRETO N" 8,244 — Bs. As., 2.l!l«'l*>*

VISTO el expediente número «6.2441

68 de la S«cretaría de Estado de Go-

bierno por el que el f ¡o'ternador de la

Provincia de Córdoba solicita autoriza-

ción para dictar la Dey impo.sif ; va que

regirá durante el afio 1.3*9, y atento

las informaciones producidas,
El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta
Artículo f Autorízase al Gobernador

de la Provincia de Córdoba pora son-

clonar y promulgar una ley cuyo ttxto,

que ha sido rubricado por la Dirección

General d« Provincas <ie la Secretaria

de Estado de Gobierno, obra de fojas

í a 61 del expediente numera 98.*44!fi8.

Art. 2" — El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro del

Interior y firmado por e señor Secre-

tario de Estado de Gobierno.
Art. 3° — Comuniqúese, publiquose,

dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y vuelva a la Dirección ge-
neral de Provincias ríe «a Secretaria «le

Estado de Gobierno, a sus efectos.

ONGANIA — Guillermo A. Borda -
Mario F. Ufa;'. Colad '-ero.

de Gobierno, s> sos efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda, —

DECRETO N» S.246 — Bs As., 23,l^ifiS

VISTO el expediente numera »6.i3.i|

6fS de la Secretaría de Batido de Go-
bierno por el que el Gobernador de- la

Provincia da Córdoba solicita autoriza-

ción para dietar una ley referente al

Código Tributario que restira en la Pro-
vincia durante el año 196), y atonto las

informaciones producidas,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo i» — Autoríüaae a! Gober-
nador de la' Provincia de Córdoba para,

sancionar y promulgar una ley cuyo tex-

to, que ha sido rubricado por la Direc-
ción General de Provincias de la Secre-
taria de Estado de Gobierno, obra de
fojas 1 a 104 del expediente número
96.235168.

Art. V — ül (ii o» míe decreto será
refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmada por eí señor Secre-
tario de Estado de Gobierno.

Art. 3' — Comuniqúese, publlquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretaría «le.

Estado de Gobierno, a ana efectos,
ONGANIA — Guillermo A. Borda —

Mario F. Díaz Colodrero.

DECRETO N« S.273 — Bs. As., 23(1 2;68
VISTO el expediente número 4.098-1 4|

1*68 por el que el Gobernador de la

Provínola de Tuoumán solicita autoriza-
ción para dictar una ley por la cual
se declaran de utilidad pública y su-
jetas a expropiación, a tres fracciones
de terreno ubicadas en la ciudad de
Concepción, Departamento de chieligras-
ta, los que aeran destinadas a la cons-
truceión del nuevo edificio del Distrito
local de la Dirección General Impositiva,
y atento las informaciones producidas,
SI Prestdetrte d» la Nación Argentina,

Decreta;
ArUcuto t* — Autorízase ai Goberna-

dor de te. Provincia Ae Tuoumán para
sancionar y promulgar una ley cuyo tex-
to, que ha sido rubricado por la Direo-
eton General de Provincias de la Seere-
tarta «e Setado de Gobierno, obra a
fojas í y 10 del espediente número
Í.«*8-I4|l»s«,

Art. *• — Xa su escote decreta ser*
refrendado per el señor Ministro del
Interior y firmado por el S'»f>or Becre-
ttft» m B8«ad« dé Oobternó.

Art. 3» — Comnníquese, »wbti<í»ese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a !a Dirección Ce-
ntral da Provincias de ia Secretarla de
Estado de Gobierno, a aus «fictos.

ONGANIA — Guillermo A Borda, —
Mari© F. DÍS2 Colodrero

DECRETO N» «.346 — 'Be. As., ÍTJ12[M.

VISTO el expediente nfimero 5.049-C-
67, por el que el Gobernador de la Pro-
vincia de Salta solicita autorización para
dictar una ley por la cual »e modifican
las disposiciones vigentes en materia ju-
bilatoria, y atento la« informaciones pro-
ducidas,
El Presidente de ia Nación Argentina,

Decreta:
Artículo I.'' — Autorízase al Goberna-

dor de la Provincia de Salta para san-
ttionar y promulgar una ley de acuerdo
al siguiente texto:

•'Articulo 1* — Prorrogante los tér-
minos establecidos en los artículos 3",

4? y «• de ía ley N' 4.209, a partir
del día 1» de enero de 1969, y por e4

termino de seis (6) meses.
Art. 2 o — De formo".

Art. -'•' — - 101 presante decreto sera
refrendado por e4 señor Ministro del
Interior y firmado por e. señor Secre-
tario de Estado de Gobierno.

Art. 3' — Comuniqúese, publiques*,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tre Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretaria <*e

listado de Gobierno, t sus erectos.

ONGANIA — Guillermo \. Horda —
Mario F. Día? Colorí .-ero.

I.TCCKETO N* 8.3-18 — Bs. As., 27;12:«8

VISTO el expediente numero 9ü.l¡7 0|
J968 por el que el Gobernador de la
l'rovincia de tíantiago del Estero solicita
autorización para dictar Una ley modifi-
cando el artículo 3" de la número 3.236,
con el propósito de ampliar el plazo fi-
jado a la Cooperativn de Vivienda y Con-
sumo Limitada, <_'. O. D. K. P. R. O..
para lo construcción de. viviendas en los
terrenos que le transfiriera la provincia
en virtud de io dispuesto por la Dey
3,206, y teniendo en cuenta las infor-
maciones producidas y los- fines perse-
guidos,

Kl Presiente de la Nación Argentina,
Derreb*:

Articule i" — Autorizase al Goberna-
dor de la Provincia de Santiago dej lis-
tero puro s:nn;ionar y prouiiilsar una ley
cuyo texto, que ha sido rubricado pol-
la Dirección uenrral de Provincias de
la Secretaría «le listado «le Gobierno,
obra a fojas 8 del expediente número
Sf>.670¡.1 96X. con la siguiente modifica,-
erón

:

Articulo I» — Beberá redactarse
con el Mifuieilte texto: "SJodificase la
Ley N" a. 236 en lo que se refiere al
plazo para la construcción rte vivien-
das en los terrenos transferidos por el
Gobierno de la Provincia a f. O. D.
»<:. P. R. O., Cooperativa de Vivienda
y Consumo Limitada, do la ciudad de
Añatnya, que se fija en cinco (5) años,
a partir de la sn rielo» d«- diebn dis-
posición legal".
Art. 2 Í — El presente Decreto será

refrendado por el señor Ministro del in-
terior y firmado por el señor .Secretarlo
de listado de Gobierno.

Art. 3» — Comuniqúese, publtquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a ia Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretaría de
Estado de Gobierno, a. .sus efectos.

ONGANIA - Guillermo A. Borda —
Mario F. Díax Colodrero.

DECRETO N!> 8.H49 - Bs. As., 27¡i2¡6S

VISTO el expediente número 195.430-
M-J968, por el que el Gobernador de la
Provincia de Santa Fe solicita autoriza-
ción para dietar una ley api-mando ol

convenio celebrado entre el Gobierno
Provincial, la Administración ííenorai de
Obras Sanitarias de la Nación y la Mu-
nicipalidad de Santo Tomé, por el cual
se establecen las condiciones a que se
ajustará el proyecto, financiación, cons-
trucción y explotación de fas obras de
provisión de agua pot.ib'c- a la ciudad
de Santo Tomé, y teniendo en cuenta los
fines perseguidos y as mforin iciones
producidas,
Bl Presidente «le le Nación Argentina,

Decreta;
Artículo i» — Autorízase al Goberna-

dor de la Provincia de Siuta Fe para
sancionar y promulgar una ley cuyo tex-
to, que ha sido rubricado por la Direc-
ción General de Provincias de la Secre-
taría de Estado de Gobiarno, obra a fo-
jas 9 del espediente n timero 195.430-.M-
1968.

Art. * — «i presente Decreto sera
refrendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. j* — Comuniqúese, pubtíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-

neral ée ProvinoiM ée le, Secretaría
Estado de Gobierno, •> sus efectos:
ONGANIA — Guillenao A. Borda. -

Merio T. Sfe* Goiodrene.

DECRETO N« S.350 — Be. Aa, tíjlif»*
VISTO el expediente número Ml-MU

1888, en el que Si Gobernador de lo
l'rovincia de Mendosa solicita autoriw».
ción para dictar un* ley fijando normas
para el fraccionamiento y venta Ae tie-
rra» en lotes dentro del territorio p»o»
víncial, reemplazando loa normas c.-r»»

Mecida» por la ley 3.422, y teniendo «s
cuenta loa fines perseguidos y las nfo**
mactones producidas,
El Presttleffte de k» Nación Arrentin»,

Decreta:
Artículo V> — Autorizase al Gobírva-

dor de la Provincia de Mendoza para,
sancionar y promulgar una ley cuyo tes-
to, que ha sido rubricad.) por la Direc-
ción General de Provincias de la Secre-
taria de Estado de Gobierno, obra d«
fo.tas 66 a 67 con las modificaciones s*«
ñaladas a fojas Tí, <J«1 e-spedlente «sV
mero 241-M-198S.

Art. 2' — El presente Decreto *<r4
refrendado por el ssefior Ministro del Jnfc.

térior y firmado por el señor Sccret.-i.le
de Estado de Gobierno.

Ar-t. 3» — Comuniqúese, publí*(n««e,
dése a la Dirección Nacional del Rprí»-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de provincias de la Secretaria <»é

Estado de Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA — Guillermo A. Borda. —

Mario f. Díaa Colodrero.

DECRETO ¡N* 8. 351 — Bs. As., 27:(2j6»
VISTO el expediente número 73.U6M8

por el que el Gobernador de la Proviu-
cia de Entre Ríos solicita autori-sniñn
para dictar una ley por la cual se de-
rogan, a partir del l» de enero de ;:!»»»,

ios tres últimos párrafos del artíeul.f *•*
de la ley número 4.331 y su modilie.i.-
toria número 4.59 3, que prevé m apli-
cación de bonificaciones para ai a do*
contribuyentes que paguen aus obligacio.
neis corrientes íntegras de actividmice lu-
crativas, sei'ijcies de análisis e iní-pce.
ción química, impuesto inmobiliario, an.
sentismo, marcas y señales, y at:?nt.j las
informaciones producidas,
K! Presidente tle ta Narión Argentiita,

Decreta:
Articulo 1» — Autorizase al tJo.it . ti ».

rtor de la Provincia de Entre Rios r>a-
r» sancionar y promulgar uDa ley i ayo
texto, que lia sido rubricado por 1« Di«
rección «leneral ae Provincias de la se-
cretaría de Estado de Gobierno, obr.t a
fojas 12 del expediente número T'iOt'tl
1H6S.

Art. i* — El presente Decreto *íia
refrendado por el señor Ministro *-J In-
terior y firmado por el señor gíex^tiíe
de Estado de Gobierno.

Art. 3» — Comuniqúese. piiíiii>tn'«,
«Jí-.se a la Dirección Nacional del flrg:s¡-
tro Oficial y vuelva a la iJiroe.'i m Ge-
neral «le Provincias rte la Secretaria de
Estailo de Gobierno, a sus ótecto?.
ONGANIA — Guillermo A. Borda. —

Mario F. Díaz Colodrero.

Di'lGlíE'FO N" K.S52 As..

VISTO- el expediente número Sl'hI.
4G5-4-389J1967, por el que el Goberna-
dor de la Provincia de Kntre Río so-
licita autorización para dictar mx; ley
modificando el artículo 1? de la número
4.741, eon el objeto de incorporar te •,«••

nos necesarios para cumplir con el tra-
zado de la Avenida de Circunvalaron
de la Ciudad de Paraná, cuya declara-
ción de utilidad publica fuera ofüi-la
en aquella ley y teniendo en cuenta
los fines perseguidos y las inform::,<io-
nea producidas,
Kl PiT-sidcnte tle la Nación* Ai'seinina,

Decreta:
Artículo i" — Autorizase al Golic-na.

dor de la Provincia de Entre Hios «>H ra,
sancionar y promulgar una tey cuyo tex-
to, que ha sido rubricado poi V.i r>t.
rección General de Provincias de !¡< ->-
(¡retaría de Estado de Gobierno, obr.i a
fojas 46 del expediente número *..!*.
4 05-4-383/1 967.

Art. 2» — Kl presente Decreto k,t*
refrendado por el señor Ministro «1. i in-
terior y firmado por el señor Se;i«!a.
rio de listado de Gobierno.

Art. S" — Comuniqúese, puuii-ir.» »e,
a ése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección
General de Provincias de la Secreta. -ía
de Estado de Gobierno, a sus efeti.'s
ONGANIA - Guillermo A. Borda —

Mario P. Díaz Colodrero.

BKt:RKTO N* 8.353 — Bs. As., 2 7I.J t;«

VISTO el expediente numere l.ütH -25
-8-1*88, por el que el Gobernador u» Un
Provincia de Tucuman solicita autoriza-
ción para dictar una ley declarando ae
utilidad pública y sujeto a expropiación
una fracción de terreno ubicada en <¡d

Barrio General San Martín, de la ciudad
de San Miguel de Tucumán, que »>era
destinada a la construcción de un uieal
escolar y teniendo en nuem» »«» '!'»«•
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peí-seguidos y las informaciones produ-
cidas.
El Presidente de 1» Nación Argentina,

Decreta:
Articulo 1» — Autorizase al Goberna-

dor de la Provincia de Tucumán para
sancionar y promulgar una ley cuyo tex-

to, crue ha sido rubricado por la Direc-

ción General de Provincias de la Secre-

taría de Estado de Gobierno, obra a fo-

jas 8 del expediente número 1.094-25-S-

1968.
Art. 2» — El presente Decreto será

refrendado por el señor Ministro del In-

terior y firmado por el señor Secretario

de Estado de Gobierno.
Art. 3» — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional áo.\ Regis-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretaría de
Estado de Gobierno, a sus efectos.

ONGAN1A — Guillermo A. Borda —
Mario F. Díaz Colodrero.

neral de Provincias de la Secretaría de
Estado de Gobierno» a sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario P. Díaz Colodrero

DECRETO N» 8.354 Bs. As., 27I12|68

VISTO el expediente numero 112.326i
1&08, por el que el Gobernador de la Po-
vincia de Córdoba solicita autorización
para dictar una ley eximiendo del Im-
puesto de Sellos y Tasas Retributivas de
Servicios a los actos de constitución, ins-

cripción y registro de las sociedades
que se formen de acuerdo a la Ordenan-
za 5397. que regula el servicio público
de transporte colectivo de pasajeros en
la ciudad de Córdoba, y teniendo en
cuenta los fines perseguidos y las* infor-
maciones producidas,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
|

Artículo 1» — Autorízase al Goberna- .

dor de la Provincia de córdoba para san-
cionar y promulgar una ley cuyo texto,

que ha sido rubricado por la Dirección
|

General de Provincias de la Secretaría
j

de Estado de Gobierno, obra a fojas 42
del expediente número 112.32.6119-68.

Art. 2? — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretarla de
Estado de Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mario P. Díaz Colodrero

DECRETO N» 8.355 — Bs. As., 27¡12|68

"VISTO el expediente número 688-B-
1968 por el que el Gobernador de la Pro-
vincia de Mendoza solicita autorizaciót.
para dictar una ley facultando al Po-
der Ejecutivo de la Provincia a vender
al Banco de Mendoza un inmueble en la
Villa Cabecera del Departamento de Tu-
pungato, con destino a la construcción
de una sucursal de la mencionada enti-
dad bancaria, y teniendo en cuenta los
fines perseguidos y las informaciones pro-
ducidas,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo l» — Autorízase al Goberna-

dor de la Provincia de Mendoza para san-
cionar y promulgar una ley cuyo texto,
que ha sido rubricado por la Dirección
General de Provincias de la Secretaria de
Estado de Gobierno, obra a fojas 15 del
expediente nflmero 688-B-1968.

Art. 2? — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretaria de
Estado de Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA — Guillermo A. Borda. —

Mario F. Díaz Colodrero

DECRETO N» 8.357 — Bs. As., 27|12|68
VISTO el expediente número 2300-

703611968, por el que el Gobernador
de la provincia de Buenos Aires, solici-
ta autorización para dictar una ley fa-
cultando al Poder Ejecutivo a otorgar
avales y otras garantías a favor del Ban-
co 6e la Provicicia de Buenos Aires para
afianzar las operaciones crediticias que
dicha institución realice con entidades
autárquicas de la Provincia y tenien-
do en cuenta los fines perseguidos y la
opinión favorable emitida por el Banco
Central de la República Argentina,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo l 9 — Autorízase al Goberna-

dor de la Provincia de Buenos Aires, para
sancionar y promulgar una ley cuyo texto,
que ha sido rubricado por la Dirección
General de Provincias de la Secretaría de
Estado de Gobierno, obra a fojas 3 y 4

del expediente número 2300-7036|08.
Art: 2? — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese,
dése a la P¡- ""íón Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-

Secretaria de Comunicaciones

UNION POSTAL UNIVERSAL
Representantes ante la sesión del Con-
sejo Consultivo.

DECRETO N» 680 - Bs. As., 36.2/6».

VISTO el presente Expediente, letra a
C, N? 43.838, ano 1968, de la Secretaría
de Estado de Comunicaciones, y
CONSIDERANDO:
Que el Presidente del Consejo Ejecu-

tivo de la Unión Postal Universal, de
conformidad con lo que establece el ar-
tículo 102, párrafo 8 del Reglamento Ge-
neral de dicha Unión, ha procedido a
convocar a las administraciones de los
países miembros a las sesiones de ese or-
ganismo y a las reuniones de sus Comi-
siones y del Comité de Enseñanza, que
se llevarán a cabo en la ciudad de Berna
(Suiza), del 3 al 22 de marzo de 1969;

Que la República Argentina es uno de
los 27 países miembros que forman par-
te del Consejo Ejecutivo, en virtud de
haber sido reelegida en el XV Congreso
de la Unión Postal Universal, para ejer-

cer una representación zonal del conti-
nente americano siendo, asimismo,
miembro de varias de sus Comisiones y
una de las 8 naciones que constituyen el

Ccmité de Enseñanza;
Que en las reuniones de que se trata,

además de los numerosos temas que han
sido incorporados en su Orden del Día,
se continuarán considerando diversos
asuntos que han quedado pendientes de
resolución en la reunión celebrada en el

mes de mayo de 1968;
Que siendo la mencionada, la última

reunión del Consejo Ejecutivo, antes de
la realización del XVI Congreso de la

Unión Postal Universal, que iniciará sus
deliberaciones en la ciudad de Tokio (Ja-
pón) en el mes de octubre del añe 1969,

la misma resultará de vital importancia,
dado que se arribará a conclusiones de-
finitivas en los diferentes estudios que
le han sido encomendados;
Que entre las varias cuestiones pen-

dientes, algunas de ellas tendrán una
fundamental incidencia económica para
ia Secretaría de Estado de Comumcacio-
nes, y para el público usuario de sus ser-
vicios, como ser las modificaciones a in-
troducir en la tasa principal de las en-
comiendas postales internacionales;
Que, asimismo, se considerarán impor-

tantes problemas vinculados con la asis-
tencia y cooperación técnica internacio-
nal;
Que, teniendo en cuenta lo establecido

en el artículo 102, párrafo 3 del Regla-
mento General de la Unión Postal Uni-
versal, con respecto a que los represen-
tantes que designen los países miembros
deben ser funcionarlos calificados de las
administraciones postales, y dado que en
la oportunidad, como se ha expresaoo, se
continuarán tratado asuntos cuyo estudio
no finalizara en ocasión de la reun-ón de
1968, se considera conveniente que a de-
legación argentina sea integrada por los

funcionarios que participaron en ese en-
tonces, incorporando a la misma un es-
pecialista en temas económicos financie-
ros, no sólo por la gran cantidad de
asuntos de este tipo que deberán enca-
rarse, sino con miras a que el mismo se
encuentre debidamente compenetrado de
ios problemas de ese orden que deberán
ser considerados en el próximo Congreso
de Tokio, ya mencionado;
Que dentro del plan de moderaüación

de los servicios que tiene a su cargo la
Secretaria de Estado de Comunicaciones,
se encuentra planificada la crearán de
los "Centros Postales de la Región Me-
tropolitana", para cuya realización se

han efectuado las previsiones presupues-
tarias pertinentes, y en los cuales está
prevista la utilización de maquinas elec-
trónicas para el procesamiento de ia co-
rrespondencia, las que deberán adquirir-
se en el extranjero, pues no se fabrican
en nuestro país;
Que para que los estudios de que se

trata puedan pasar a la etapa de pro-
yecto propiamente dicha, es necesario re-

cabar el asesoramierrto de los técnicos
especialistas en la materia, entre los que
se encuentran los de la República Pede-
ral de Alemania, en cuya Administración
postal funcionan desde hace tiemno de-
pendencias como las que desea instalar
el correo argentino;
Que, aprovechando la estada en Eu-

ropa del Director General del Departa-
mento Correos, resulta conveniente co-
misionarlo para que, a la finalización
de las reuniones del Consejo Ejecutivo,
se traslade a Alemania, a los fines indi-
cados en el considerando que antecede;
Que la concurrencia a las reuniones

mencionadas y la misión al país citado,
han sido previstas bajo los números 8 y
9. en el Plan de Viajes al Exterior para
el año en curso, elevado por la referida
Secretaría de Estado;
Por ello, atento a lo solicitado por el

señor Secretario de Estado de Comuni-
caciones,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1* - Desígnase repr ff • nt-:

t.ifniar riel Onhierno argentino ante ia

próxima sesión del Consejo Ejecutivo de
la Unión Postal Universal y las reuniones
de sus Comisiones y del Comité de En-
señanza, que se celebraran en la ciudad
de Berna (Suiza), del 3 al 22 de marao
de 1969, al señor Director General del
Departamento Correos, Ingeniero Pedro
Miguel Cabero, y como representantes
adjuntos ante los mismos eventos, a los

señores Dfrector General del Departa-
mento Administración, Ingeniero Alber-
to Manuel Englebert y Jefe de Sección
del Departamento Correos, Salvador Joa-
quín Riera, todo» ellos efe la Secretaria
de Estado de Comunicaciones.

Art. 2*— Comisiónase al señor Ingenie-
ro Pedro Miguel Cabero, para que; a la
finalización de la sesión del Consejo Eje-
culUvo, se traslade a la República Fede-
ral de Alemania, a los efectos de obte-
ner el asesoramiento técnico que se con-
sidere necesaria para la instalación en
esta Capital Federal, de los Centros Pos-
tales de la Región Metropolitana

Art. 3? — Déjase establecido que las mi-
siones encomendadas tendrán una dura'
ción aproximada de treinta y seis (36)
días, para ei Ingeniero Pedro Miguel Ca-
bero y de veintiséis (26) días, para los

restantes funcionarios indicados en el ar-
ticulo I», fijándose a los mismos; en* con-
cepto de viáticos, la cantidad de veintiséis

(26) dólares estadounidenses diarios a
cada una, equivalentes, en total, a oche-
cientos ocho mil ochocientos ocho pesos
moneda nacional (mfn. 808.808).

Art. 4*— Autorízase a la Secretarla de
Estado de Comunicaciones a adquirir en»

Aerolíneas Argentinas, los respectivus pa-
sajes por avión, ida y vuelta a Berna
(Suiza), dejándose establecido que el cos-
to del pasaje perteneciente al represen-
tante titular será reintegrado por la

Unión Postal Universal, de conformidad
con lo determinado en el articula 18-, pá-
rrafo 2, inciso a) del Reglamente In-
terno del Consejo Ejecutivo de dicha
Unión.

Art. 5*— Los gastos que demande el

cumplimiento del presente decreto se im-
putarán al presupuesto de la Secretaría
de Estado de Comunicaciones para el

Ejercicio 1969, Ley N* 18.031, de la si-

guiente manera: Pasajes: 50, 6, 1. 14, 0,

575, 12, 1210, 014; Viáticos: 50, 6, 1, 14,
0. 575, 12, 1210, 024.

Art. 6?— Por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto, se expedirán los

pasaportes oficiales y las credenciales res-
pectivas.

Art. 7?— El presente decreto será re-
frendado por los señores Ministros del In-
terior y de Relaciones Exteriores y Culto
y firmado por el señor Secretario de Es-
tado de Comunicaciones.

Art. 8'— Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Nicanor E. Cesta Méndez. — Ju'io A.

Teglla.

S.A.G.I. y F., Industrias Molineras y Afi-
nes del Norte lleve a cabo la instalación

y puesta en marcha del molino harinero
importado al amparo de dicha norma.

Art. 2*— El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo y firmado por los se-
ñores Secretarios de Estado de Industria
y Comercio Interior, de Comercio Exte-
rior y de Hacienda.

Art. 3*— Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vusena.
— Baúl J. E. Peyceré. — Bivio BaminelH— César A. Bunge.

Ministerio de Economía y Trabajo

IMPORTACIÓN
Ampliase el plaza par» que ana firma
instala y ponga en marcha el malina
harinero importado al amparo del De-
crete 7J6«/«a.

DECRETO. N<> 729 - Bs. As.. 3)3|69

VISTO el Expediente MET 8.548/61
por el cual la Arma XJMLA.N. SA.C.L y F.
Industrias Molineras y Afines del Norte,
gestioné el dictado del Decreto 7.962/63.
norma que la autorizó a importai libre

de gravámenes un conjunto de máquinas
que integran un molino harinero, con la
modificación aprobada por Hssoxueion
Conjunta N' 291/65, actuaciones en las
cuales la beneficiarla solicita nueva pro-
rroga del plazo establecido para llevar a
cabo la instalación y puesta en marcha
de los equipos, y
CONSIDERANDO:
Que la firma recurrente ha introducido

al país la totalidad de los bienes obje-
to de la citada franquicia;
Que el término de 180 días fijado ori-

ginariamente para la instalación de la
planta, fue ampliado hasta el 30 de abril
de 1987 por Decreto 4.053/68, en razón
de los inconvenientes con que tropezara.
la interesada con respecto a la ejecución
de la obra civil;

Que el nuevo pedido de prórroga está
basado en dificultades de carácter econó-
mico y financiero que la beneficiarla es-
pera superar mediante el aporte de ac-
cionistas y el apoyo crediticio que se
halla gestionando;
Que refirmando los propósitos del Go-

bierno de la Nación en el sentido de fa-
cilitar la localización de industrias en el

interior del país y no obstante el exten-
so plazo transcurrido desde la fecha de
la importación de los equipos, resulta
equitativo dar otra oportunidad a la be-
neficiaría, aunque con carácter de impro-
rrogable ;

Por ello y atento a lo aconsejado por
la Comisión Asesora de Importaciones
(Decreto 5.800/59)
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1» — Amplíase en dieciocho

(18) meses improrrogables, contados des-
de la fecha del presente decreto e" pla-
zo establecida en el artículo 3? dei De-
creto 7.952/62, para que la firma I.M.A.N.

Secretaria de Agricultura y Ganadería

MISIÓN OFICIAL
Funcionario que uromoeianacá ei co-
mercio exterior de carnes en países del
Medio Oriente.

DECRETO N» 658 - Bs. As., 28 2/69.

VE3T0 el Expediente N» 203/68, del re-
gistro de la Secretaría de Estaac de
Agricultura y Ganadería, referente al

viaje a los países del Media Oriente Irán,
Jordania, Siria, Líbano, Irak, Arabia
Saudita Kuwait y Egipto, que debe rea-
lizar ei funcionario de la Junta Nacional
de Carnes, Contador Público Nacional
don José María Gnecco, a partir aei 27

de febrero de 1969, con el propósito de
llevar a cabo una activa promoción ae
nuestro comercio exftnor de carnes ten-
diente a facilitar su colocación medíante
la consolidación y diversificación de los

mercadea; y
CONSIDERANDO
Que a los fines expresados nuestro país

debe desarrollar una intensa y continua
acción con el objeto de afianzar los mer-
cados ya promocionados así como la con-
quista de otros nuevos;
Que para que tal política pueda eíec-

tívizarse es necesario establecer ««tac-
tos con diversos mercados para una más
directa apraciación de las posibilidades
comerciales de los mismos;
Que los países del Medio Oriente a los

que se considera de conveniencia pror
mocioríar, ofrecen perspectivas que deben
analizarse en función de nuestras expor-
taciones pecuarias, de modo particu ar las

provenientes de ganados y carnes ovinas;
Que, por otra parte, ello se halla en

concordancia con los propósitos del Supe-
rior Gobierno de la Nación en materia
de promoción de nuestras ver/tas y de
ampliación de mercadas exteriores:

Que el viaje a realizar por el señor
Gnecco figura entre los programados por
la Secretaría de Estado de Agricultura
y Ganadería para el año 1969 (carpeta
Junta Nacional de Carnes, N? de or-
den 2).

Por ello y atento lo propuesto por el

señor Secretarlo de Estado de Agricultura
y Ganadería,

El Presidente de la Nacida Amcentiaa,
Desrete:

Artículo 1'— Autorízase a la Secretarla
de Estado de Agricultura y Ganadería a
comisionar ai funcionario de la Junta
Nacional de Carnes, organismo de m ju-
risdlcción de la citada Secretaría de Es-
tado, Contador Publico Nacional don José
María Gnecco, a trasladarse a parta del
27 de febrero de 1989 a los países, del
Medio Oriente, Irán, Jordania, Siria Lí-
bano, Irak, Arabia Saudita, Kuwait y
Egipto por los motivos señalados en et

preámbulo del presente decreto.
Art, 2? —La comisión mencionada en

el artículo precedente tendrá una dura-
ción aproximada de treinta (30) días.

Art 3*—M Contador Público Nacional
don José María Gnecco deberá dar cum-
plimiento a los requisitas señalados en el

artículo \* del Decreto N? 9.7*8 cel 29

de diciembre de 1967, dentro del plazo y
forma que el mismo determina.

Art. 4»— Autorízase a la Secretaria de
Estado de Agricultura y Ganadería para
entregar al Contador Fublfeo Nacional
don José María Gnecco, por intei medio
del Servicio Administrativo correspon-
diente, las órdenes de pasajes, clase tu-
rista, ida y vuelta respectivas y la suma
de doscientos setenta y tres mil pesos
moneda nacional ($ 273.000 mn.) equiva-
lente a veintiséis (26) dólares estadouni-
denses en concepto de viático diaric con
cargo de rendir cuenta.

Art. 5' —Los gastos que origine e cum-
plimiento de la misión que se encomien-
da, serán imputados al presupuesto de la

Junta Nacional de Carnes para el ejerci-

cio 1969 en la siguiente forma: Pasajes:

1. 12, 1210, 014; Viáticos y Movilidad: 1,

12, 1210, 024.

Art. 6?— Por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto se extenderán los

pasaportes y credenciales correspondien-
tes.

Art. 7' — El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministros de
Economía y Trabajo y de Relaciones Ex-
teriores y Culto y firmado por los señores
Secretarlos de Estado de Agricultura y
Ganadería y de Comercio Exterior

Art. 8? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Secretaría de Esta-

do de Agricultura y Ganadería
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.
— Niwor E. C"-*-1 Nf*de? trivio

Baldinelli. — Rafael García Mata.
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EMPLEADOS t*™*9** * Sa,Ud Wbafl*

Servicios contratados.
DEC,SS?S ?! *;!%

9
.

t , ,„,._, Buenos Airee, 6 de noviembre de 1968.VISTO lo solicitado por la Secretaria de Estado de Salud Pública, con res-
pecto a la contratación de diversas personas para desempeñarse en el Departa-mento de Suministros y Mantenimiento, y

l

CONSIDERANDO:
Que la naturaleza y continuidad de los planes que se hallan en plena ele-

cción en la citada Secretaría de Estado, requieren la designación de personal
«aoneo que complete el cuadro de sus necesidades actuales,Queaun cuando el personal cuya designación se propicia, será destinado aaesempenarse en servicios generales auxiliares, es conveniente contar con <u cola-
boración como complemento indispensable para el mejor desarrollo de las activida-
des a que se hace referencia en el párrafo anterior,

Que Jos agentes cuya contratación se propone, reemplazarán a otros que sedesempeñaban con igual carácter y que por distintos motivos cesaron en sus fun-

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

.i». ^rtU™™;T Ap?'uéban6e los contratos celebrados entre la Secretaría de Estadode Salud Publica y las personas nominadas en las planillas aereadas ¿orno aJmwo
h v asarasm SHSM-stógfSESsE?
^^P". 2^

-
?1 S^t0 que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedente-

Ofictói y archTveTe"
S6

'
publí<luese

'
déee a * Dirección Nacional del Registro

ONOANIA. — Conrado E. Bauer. — Ezequiel A. D. Holmberg.

ANEXO
Apellido y Nombre Documento de Identidad FUNCIÓN Asignación mensual

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
ALVAREZ de RAVECCA, Orcelina c. I. 5.045.082

íDmmi.A »« • Policía Federal

^P^ÍM^^ff10^;^- MI - 5.549.015BALCAZA, María del Carmen ... c. I. 6.48'? .458m„, ... ... . Policía Federal
CENA, Mano Alberto M.I. 4.551.305
COBOS, Luis José MI 4 886 091
DÍAZ, Daniel Carlos M.I. 7.760.150
ERVITI, Carlos Luis M.I. 7 399 198
GARCÍA, Susana María L.C 6 221785
LAFFUSA, Saverio C. I. 3.970.631

, - „,™ ,. . . ,
Policía Federa.

LAIKER, Luis José M.I. 5.910.078
LEPPERT, Carlos Jesús M.I. 5.218.868
MACK, Marta Laura C. I. 6.640.414

Policía Federai
NIETO, Osvaldo Jesús M.I. 5.262.929
PENNO, María Cristina L.C. 4.642.109
POGGIO, Marta Elisa M.I. 5.923.878
RAMÍREZ, Melchora Inmaculada L.C. 4.128 483
SOSA, Stella Maris L.C. 5.769.741
SOTO de MOLINA, Benilda Argentina L.C. 351.315
TONIOLLI, Laura Noemi C. I. 2.524.484

Policía Federal
VALLI, Ana María L.C. 5.211.007
VILLETE, Graciela L.C. 6.154.195

Encargada de baños y guardarropas

Peón
Ascensorista

$ 18.200

Peón
Peón
Peón
Peón
Ascensorista
Peón

Peón ,

Peón
Ascensorista

Peón
Ascensorista
Ascensorista
Ascensorista
Ascensorista
Encargada de baños y guardarropas
Ascensorista

,

Ascensorista
Ascensorista

$
$
$
$
$
$
$

*
$

18.200
18.200

18.260
18.200
18.200
18.200
18.200
18.200

18.200
18.200
18.200

18.200
18.200
18.200
18.200
18.200
18.200
18.200

18.200
18.200

Secretaría de Transporte

EMPLEADOS
Prorroga de contratos.

DECRETO m 6.144 Buenos Aires, 27 de setiembre de 1968.

VISTO el Expediente N* 2.825/67, del registro de la Secretaria de Estado de
Transporte, por el cual el Consejo Nacional de la Marina Mercante solicita auto-
rización para prorrogar varios de los contratos de locación de servicios, concer-
tados en virtud de la autorización conferida por el Decreto N? 920, del 23 de
febrero de 1968, y
CONSIDERANDO:

Que dicho organismo necesita seguir contando con el citado personal, pues
subsisten las causas que fundamentaron oportunamente la autorización conferida
por el citado Decreto N? 920/68;

Que, en razón de no haberse suscripto en su oportunidad los contratos con
los agentes Carlos Martín de la Cruz y Alfredo Antonio Leanza, corresponae de-
signar sus reemplazantes;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo V>— Autorízase al Consejo Nacional de la Marina Mercante a pro-
rrogar, por el término de tres (3) meses, los contratos de locación de servicios
suscriptos oportunamente, con las personas cuya nómina se detalla en el Anexe I
del presente decreto.

Art. 2«— Autorízase al Consejo Nacional de la Marina Mercante a celebrar
contratación de locación de servicios por el término de tres (3) meses y con las
remuneraciones que en cada caso se especifica, con las personas cuya nómina
se detalla en el Anexo IX, de acuerdo al contrato tipo del Anexo III del piesente
decreto.

Art. 39— El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Econo-
mía y Trabajo y firmado por el señor Secretario de Estado de Transporte

Art. 4?— Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Rrgi6tro
Oficial y archívese.

ONGANIA. — Adalbert Krieger Va6ena. — Armando S. Ressia.

ANEXO I

NOMINA DEL PERSONAL CUYA PRORROGA DE CONTRATO SOLICITA
EL CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE

Apellido y Nombre L.C. /L.E. Clase Categoría

PERR1, Nélida Elsa 2.751.818 1936 A-8
NEGRO, Aña María Perea de .. 176.977 1924 A-8
GONZÁLEZ FELTRUP. Sergio ... 4.436.502 1944 A-10
SERGIO, Lilia 3.947.210 1939 A-10
SERGIO, Mabel Susana 5.607.166 1947 A-ll
SERGIO, María del Carmen ..... 5.654.509 1947 A-ll

ANEXO II
NOMINA DEL PERSONAL A CONTRATAR POR EL
CONSEJO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE

Sueldo
Básico

27 600.
27.600.
23 000.
23 000.
20.700.
20.700.

Primera: -'El Consejo Nacional" conviene con "El Contratado" y éste acepta»
desempeñarse como: por el período comprendido
entre el y el de

Segunda: "El Consejo Nacional" asigna y "El Contratado" acepta como re-
tribución por las tareas encomendadas en la clausula anterior, la suma resultante
de los conceptos que al pie de la presente cláusula se indican, la que será liqui-
dada y abonada el último día hábil de cada mes, a partir de la fecha de su in-
corporación. Sueldo:

Tercera: "El Contratado" percibirá la remuneración anual complementaria
con arreglo a las disposiciones de la Ley N? 12.915 y sus normas reglamentarias.

Cuarta: "El Contratado" percibirá el subsidio familiar con arreglo a las
disposiciones de la Ley N' 14.459 y sus normas reglamentarias.

Quinta: "El Contratado" acepta las disposiciones, órdenes, etc., que imparta
El Consejo Nacional" por Intermedio de sus miembros y personal jerárquico en

el desempeño de las funciones que le son propias. Asimismo, serán de aplicación
en las relaciones entre "El Consejo Nacional" y "El Contratado", las disposicio-
nes contenidas en el Estatuto y Escalafón del personal del Consejo Nacional de
la Marina Mercante, que "El Contratado" declara expresamente en este acto
conocer.

Sexta: "El Contratado" deberá dedicar a la función una efectiva prestación
de servicios de horas semanales, dentro del horario que se .e fije.

Séptima: Las retenciones que pudieran corresponder en concento de Impuesto
a los Réditos, Aporte Jubilatorio, etc., serán deducidas de los pagos mensuales
que perciba "El Contratado".

Octava: "El Consejo Nacional" se reserva el derecho de rescindir el presente
contrato por sí y en cualquier momento sin indemnización alguna para "El Con-
tratado" por las siguientes causales: a) Cuando a juicio exclusivo de "El Conseio
Nacional" no mantuviera "El Contratado" las aptitudes, por razones de incapaci-
dad psicosomatica, para desempeñarse en las tareas objeto del presente contrato-
"L,PoT,

retw<3o, negligencia y/o impericia en la ejecución total o parcial de ías
obligaciones impuestas a "El Contratado" circunstancias que quedan igualmente
libradas a la apreciación exclusiva de "El Consejo Nacional"; c) Por haber aeiado
de merecer la confianza de "El Consejo Nacional".

Novena: "El Contratado" podrá rescindir el presente contrato mediante co-municación por escrito, la que deberá ser presentada a "El Conseio Nacional"con una anticipación de treinta días.
Décima: Las partes convienen que cualquier cuestión que pudiera suscitarsecon motivo del presente contrato, será sometida a la decisión de los Tribunales

S1!?.**-.^ ? ?
xVd*? de buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o ju-

risdicción. A tal efecto, las partes convienen en fijar como domicilios especia/es
los que se señalan "ut-supra" donde se tendrán por válidas todas las notifica-
ciones y citaciones que se practiquen.

Previa lectura y ratificación, las partes suscriben, en prueba de conformidaddos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Buenos Aires a los
•• días del mes de del año .....' ...

El Contratado Presidente del Directorio

Apellido y Nombre C.I. Clase Categoría
Sueldo
Básico

LEANZA, Dora Lía
BORDONI, María Adriana

6.312.093
6.283.697

1948
1950

A-ll
A-ll

20.700.-
20.700.

ANEXO III

<>m 5ntle el Consejo Nacional de la Marina Mercante, en adelante denominado
El Consejo Nacional', representado en este acto por el señor Vicepresidente delmrectorlo

.., por una parte, con domicilio en la
de la y el señor

I!-;- <C.I. L.E. L.C. Nf ) con domicilioen la ¿e ja

iíL?ÍÜ?*
e
i
1
?delari

te denominado "El Contratado", convienen 'celebrar' el' presente

SE5,o2 ,

locacio
n

n de servicios, con sujeción a las siguientes cláusulas y condi-cionado d Jo, resultados del examen de aptitud flsjca a que deberá someterse va los informes de idoneidad que solicite "El Consejo Nacional".
someterse y

_,__»„. Secretaria de Salud PúblicaEMPLEADOS
Servicios contratados.

DEC3££9. T ^í3
-., „ ' „ A ,

Buenos Aires, 30 de octubre de l%„.
,^VIST° 1° soltado por te Secretaría de Estado de Salud Pública con res!
g**^ a

.
te .contratación de diversas personas para desempeñarse en el Laboratorio

Sanitario "Dr. Mario Fatala Chaben", y
™

CONSIDERANDO:
Que dicha dependencia tiene a su cargo la realización de estudios vinculados

con la enfermedad de Chagas, contra la cual la Secretaría de Estado recurrente
desarrolla un programa nacional extendiendo su acción en el interior del país a
fin de destruir la vinchuca, origen del mal,

Que a tal efecto el Laboratorio Sanitario "Dr. Mario Fatala Chaben" encara
el ensayo de la producción de antígenos y la preparación de los reactivos necesa-
nes para propulsar la lucha contra la aludida enfermedad,

Que por otra parte se han comenzado nuevas tareas de investigación, al margen
de las que ya se efectúan sobre diversas técnicas de liofilización rara la conserva-
ción de antígenos y sueros,

Que además se han convenido trabajos con organismos estatales interesados en
combatir este mal, como así también se contrajo compromisos de orden interna-
cional en tal sentido, razón por la cual sus tareas específicas se han visto incre-
mentadas notablemente, debido a la mayor demanda de antígenos diagnósticos
para la enfermedad de Chagas y por el mayor número de sueros que se procesan,

Que todo lo expuesto requiere la designación de personal idóneo que complete
el euadro de las necesidades actuales a fin de no dificultar la dinámica que ca.
rn eteriza el Progrrma Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Chagas-Mazza.
que lleva a cabo la Secretaría de Estado de Salud Pública.
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Que en consecuencia es procedente acceder a lo solicitado a fin de no desaten-

der las importantes funciones que institucionalmente competen a la misma,

Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Articulo 1» — Apruébanse les contratos celebrados entre la Secretaria de Es-

tado de Salud Pública y las personas nominadas en la planilla agregada como
Anexo I, que forma parte integrante del presente decreto, para desempeñarse

hasta el 31 de diciembre de 1988 con la asignación, función y destino que se

indican, los cuales se hallan encuadrados en el artículo 2?, Inciso b) de la Ley

número 17.063.

Art 29 — Apruébase el contrato celebrado entre la Secretaria de Estado de

Salud Pública y el señor Rafael Iglesias (M. I. N? 5.605.675), para desempeñarse

hasta el 31 de diciembre de 1968 como auxiliar técnico de laboratorio en el Labo-

ratorio Sanitario "Dr. Mario Patala Chaben", con una asignación mensual de

Veintiocho mil pesos moneda nacional ($ 28.000.— m|n.) el cual se halla encuadra-

do en el articulo 29, Inciso a) de la Ley N» 17.063.

Art. 3* — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será

atendido con cargo al o — 4— 1 — W — 0-000— 11 — 1120— 002 del pre-

cupuesto de la Secretaria de Estado de Salud Pública.

Art. 4* — El presente decreto 6erá refrendado por el señor Ministro de

Bienestar Social y firmado por el señor Secretario de Estado de Salud Publica.

Art. 5» — Comuniqúese, publique», dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

ONQANIA. — Conrado E. Bauer. — Ezequiel A. D. Holmberg.

A N E X O I

Documento de
Apellido y Nombre Identidad. Punción

Praga, Francisco M. I. 4.233.680 peto
Pranzonl, Luis ..; M. I. 4.208.24.7 doctor en bioquímica

Gómez de (Segundea,
Blanca ..; L. C. 5.222.606 auxiliar técnica de la-

boratorio
Hausler, Eva L. C. 2.826.328 auxiliar de laboratorio

Mariotti, Elvira María
t ,

Violeta L. C. 5.611.636 auxiliar técnica de la-

boratorio

Asignación
Mensual

$ 28.000
$ 32.000

$40.000
t 28.000 (1)

$ 36.000

(1) Horario reducido

DECRETO N9 6.844. Buenos Aires, 30 de octubre de 1968.

VISTO lo solicitado por la Secretaría de Estado de Salud Pública, con res-

pecto a la contratación de diversas personas, y

CONSIDERANDO:
Que la naturaleza y continuidad de los planes que se hallan en plena ejecu-

ción en la citada Secretaría de Estado, requieren la designación de personal idó-

neo que complete el cuadro de sus necesidades actuales,

Que las acciones sanitarias que se desarrollan están dirigidas principalmente

a dotar a las distintas instituciones de la agilidad y eficiencia que merecen la

atención y cuidado de la salud Pública, . .

Que la concreción de los grandes objetivos nacionales exige un alto nivel de

salud en la comunidad, aspecto éste que incumbe institucionalmente a la referida

Secretaría de Estado, razón por la cual es preciso adoptar las medidas pertinentes

para no desatender las importantes y específicas funciones a su cargo,
' Qué parte étí personal que se propone reemplazará, a agentes que revistaban

igualmente en calidad de contratados, los cuales por distintos motivos cesaron

en sus funciones,
. ,. , .

Que asi mismo corresponde modificar la asignación dispuesta mediante decre-

to N* 290168, prorrogado por su similar N? 2.992|68, a favor de la señorita María
Teresa Hilaria Amsqui,

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1? — Apruébanse los contratos celebrados entre la Secretaría de Es-

tado de Salud Pública y las personas nominadas en la planilla agregada como
Anexo I, que forma parte integrante del presente decreto, para desempeñarse

hasta el 31 de diciembre de 1968 en la Coordinación de Servicios Asistenciales de

Capital Federal y Conurbanos, con la función y asignación que se determina, los

cuales se hallan encuadrados en el articulo 2», inciso a) de la Ley N? 17063.

Art 2« — Apruébanse los contratos celebrados entre la Secretaría de Estado

de Salud Pública y las personas nominadas en la planilla agregada como Anexo II,

que forma parte integrante del presente decreto, para desempeñarse hasta el 31

de diciembre de 1968 en la Coordinación de Servicios Asistenciales de Capital Fe-

deral y Conurbanos, con la función y asignación que se determina, loe cuales se

hallan encuadrados en el artículo 29, inciso b) de la Ley N9 17.063.

Art 3? — Establécese que la contratación dispuesta en la Secretaría de E6taao

de Salud Pública, a favor de la señorita María Teresa Hilaria Auzqui (L. C. nu-

mero 4.923.762), con una asignación mensual de Veintiséis mil setenta pesos mone-

da nacional (* 26.070.— mjn.) debe ser considerada con una remuneración men-

sual de Veintiséis mil quinientos ochenta pesos moneda nacional ($ 26.580 m|n.).

Art 49 — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto sera

atentido con cargo al — 4-1-63-0-000-11- 1120 - 002 del pre-

supuesto de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 5? — El presente decreto será refrendado por el señor Ministio de

Bienestar Social y firmado por el señor Secretario de Estado de Salud Publica.

Art. 6» — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

ONGANIA. — Conrado E. Bauer. — Ezequiel A. D. Holmberg.

A N E X O I

Apellido y Nombre
Documento de

Identidad Función
Asignación
Mensual

cocineraBanegas, Lilia del Valle .

.

L. C. 6.934.730

Correa Calderón de
Aguiar, Elba Luisa ... L. C. 5.166.040 auxiliar de enfermería

Ibarra de Chalof, María
Liberata L. C. 6.842.831

Monaco, Julio Osear .... M. I. 3.894.981

Zapata, María Ester .... C. I. 5.917148
Pol. Federal

auxiliar de enfermería
mecánico de pulmotor

enfermera

ANEXO II

Adrogué. Horacio José . . L. C. 6.254.199

Badaracco, Víctor Carlos M. I. 4.402.216

Cejas, María Graciela ... M. I. 5.855.789

médico "clínico
médico pedíatra
oficinista de archivo
médico

García Pacheco, María
Elena

Grande de Valdez, Ana
María

Gracco. Norma Cristina
Herrera, Daniel Eduardo
Herrera, Miguel Rene . .

.

Morales, Donato Faustino
Ramallo, Nidia Argentina
Rodrigues de Quintero,
Honoiia

Tüb-:"lii Ktena

(1; Horario reducido.

L. C. 5.334.580 auxiliar de enfermería

L. C. 5.441.951
L. C. 6.141.592
M. I. 4.447.432
M. I. 4.035.864
M. I. 7.214.202
L. C. 2.963.557

L. C. 1.465.242
L. C. 3.472.918

auxiliar de enfermería
auxiliar de enfermería
auxiliar de radiología
médico clínico
enfermero
enfermera

mucama
enfermera

$ 21.040

$ 18.980

$ 18.980

$ 21.040

$ 26.070

$ 24.660 (1)

$ 24.660 (1)

$ 27.080

$ 22.450

$ 22.450
$ 22.450
$ 26.190 (1)

$ 24.660 di
$ 26.580
$ 26.580

$ 21.540
$ 26.580

Secretaría de Gobierno
PROVINCIAS
CORRIENTES. —Reajustase el calen-
dario de financiación para la obra "Tra-
mo Alvear-Santo Tomé de la ruta pro-
vincial N» 40".

DECRETO N? 8.957 — Bs. As., 31/12/68.
VISTO el Expediente N9 96.069/68 del

registro de la Secretaría de Estado de
Gobierno, en el que la Provincia de Co-
rrientss reajusta los montos de inversio-

nes anuales de la obra -'Tramo Alvear-
Santo Tomé de la ruta provincial N? 40",

cuya financiación aprobara el Decreto
N» 5.794/68 dentro del régimen de la Ley
N* 17678. Fondo de Integración Terri-
torial, y
CONSIDERANDO:
Que el reajuste proyectado tiene por

finalidad una mejor inversión de los re-

cursos, ajustándolos a la marcha real de
la obra oportunamente aprobada.
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

Articulo 1» — Reajustase el calendario
dt, financiación dispuesto por el Decreto
N* 5.794/68 para la obra "Tramo Alvear-
Santo Tomé de la ruta provincial N? 40",

que fuera oportunamente solicitada por
la Provincia de Corrientes dentro del ré-

gimen de la Ley 17.678, Fondo de Inte-
gración Territorial.

Art. 2? — Ajustase la inversión pre-
vista por el artículo 2? del Decreto nú-
mero 5.794/68 en la siguiente forma: año
1968, hasta la suma de noventa y cinco
millones de pesos moneda nacional (mo-
neda pesos nacional 95 000.000) ; año 1969,

hasta la suma de trescientos ochenta mi-
llones de pesos moneda nacional (mone-
da pesos nacional 380.000.000); año 1970,

hasta la suma de cuatrocientos treinta

millonee de pesos moneda nacional (mo-
neda pesos nacional 430.000.000); y año
1971, hasta la suma de doscientos ochen-
ta y cinco millones de pesos moneda na-
cional (m$n. 285.000.000) y manteniéndo-
se el total de: un mil ciento noventa
millones de t»-.s~'s moneda nacional (pe-

sos 1.190.000.000).
Art. 3? — Dssaféctase la partida "Apor-

tes a Provincias" del Presupuesto Gene-
ral de Gastos de la Administración Na-
cional para el año 1968 en la suma de
ciento ochenta y cinco millones de pesos

moneda nacional (m$n 185.000.000) e in-

crementare en igual monto la imputa-
ción para el año 1971 de la partida co-

rrespondiente al Fondo de Integración

Territorial, lo que no modifica el total

asignado en el Decreto N? 5.794/68.

Art. 49 — Autorízase al señor Gober-
nador de la Provincia de Corrientes a
modificar la Ley de Presupuesto y Cálcu-
los de recursos del corriente año para
adecuarla a la modificación de la asig-

nación dispuesta por el artículo 29 del

presente decreto.

Art. 59 — El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministros del

Interior y de Economía y Trabajo y fir-

mado por los señores Secretarios de Es-

tado de Gobierno y de Hacienda.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, dése

a la Dirección Nacional del Registro Ofi-

cial y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Adalbert Krieger Vasena. — Mario F.

Díaz Colodrero. — Julio A. Tegua. —
César A. Bunge.

Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto

SERVICIO EXTERIOR
Licencias extraordinarias.

DECRETO N9 118 — Bs. As., 20 '1/69.

VISTO el pedido de licencia que for-
mula el funcionario de la categoría "d",
Consejero de Embajada de primeva cla-

se y Cónsul General de primera D. Adol-
fo Pedro Lacu, y
Atento a lo dispuesto en los articulo*

48 b) y 49 de la Ley 17.702 del Servicio
Exterior de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo l' — Concédese licencia ex-
traordinaria por el término de cuatro
(4) meses al funcionario de la categoría
"d". Consejero de Embajada de primera
clase y Cónsul General de primera don
Adolfo Pedro Lacu, con percepción de
haberes, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 48 b) y 49 de la Ley
17.702 del Servicio Exterior de ia Nación.

Art. 29 — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro de Rela-
ciones Exteriores y Culto.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional de) Registro
Oficial y archívese.

ONGANIA. — Nieanor E. Costa Méndez.

DECRETO N* 119 — Bs. As., 20/1 69.

VISTO el pedido de licencia que for-
mula el señor Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario D. Jorge Gustavo Ber-
nardo Dellepiane, y
Atento a lo dispuesto en los artículos

48 b) y 49 de la Ley 17.702 del Servicio
Exterior de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Concédese licencia extra-
ordinaria por el término de cuatro (4)
meses, a partir del 19 de febrero de 1969,
al señor Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario D. Jorge Gustavo Bernardo
Dellepiane, con percepción de haberes,
de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 48 b) y 49 de la Ley N9 17.702

del Servicio Exterior de la Nación
Art. 29 — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de Rela-
ciones Exteriores y Culto.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

ONGANIA. — Nicanor E. Costa Méndes.

DECRETO N? 146 Bs. As., 20 ) 6».

Secretaria de Comunicaciones

RECURSO JERÁRQUICO
Desestimase el interpuesto por una em-
presa.

DECRETO N9 148 - Bs. As., 20/1/69.

VISTO el presente expediente letra S.C.

N? 18.919, año 1966, de la Secretaría

de Estado de Comunicaciones, en ei cual,

a foja 32, la Empresa Provincial de Elec-

tricidad del Chaco, Sociedad de Economía
Mixta, interpone recurso jerarquice con-

tra la Resolución N9 4.990 Sub. C. dic-

tada por la Secretaría de Estado de Co-
municaciones, el 28 de setiembre de

1867, y
CONSIDERANDO:
Que no observándose en el caso presen-

te vicios de legalidad, debe desestimarse

e) recurso jerárquico de que se trata;

Por ello, atento lo solicitado por el se-

ñor Secretario de Estado de Comunica-
ciones,

El Presidente de ia Nación Argentina.
Decrete:

Artículo 19 — Desestímase el recurso

jerárquico interpuesto por ia En presa

Provincial de Electricidad del Chact So-
ciedad de Economía Mixta, contra 'a Re-
solución N? 4.490 Sub. C, de fecha 28

de setiembre de 1967 quedando confir-

mada, en consecuencia, la citada resolu-

ción.

Art. 29 - El presente decreto sr."-ó re-

frendado por el señía Ministro de Inte-

rior y firmado por el señor Secretario dr

Estado de Comunicaciones.

Art. 3'-1 — Comuniqúese, publinue.se. dé
se a la Dirección Nacional del p.;:>; .-.tn.

Oficial .y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Bouia
Julio A. legiia.

VISTO el pedido de licencia que í'or.

muía el funcionario de la categoría "f,
Secretario de Embajada de primera ela.

se y Cónsul de primera D. Arnaldc Ca-
vigila, y
Atento a lo dispuesto en los articulo*

48 b) y 49 de la Ley 17.702 del Servicio
Exterior de la Nación.
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 19 — Concédese licencia extra-

ordinaria por el término de cuatro -
' 4 >

meses al funcionario de la categoría "f".

Secretario de Embajada de primera cia-

se y Cónsul de primera D. Arnald' Ca-
vigiia, con percepción de haberes de
conformidad con lo dispuesto en los- ar-
tículos 48 b) y 49 de la Ley 17.70Í del

Servicio Exterior de la Nación.
Art. 29 — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de Rela-
ciones Exteriores y Culto.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficia] y archívese.

ONGANIA. — Nicanor E. Costa Ménde».

Ministerio do Bienestar Social

FEDERACIÓN GREMIAL DEL
PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CARNE. DERIVADOS ¥ AFINES
Prorrógase hasta el 30 ¡4169 el régimen
establecido por decreto 3.58516" para
permitir la continuidad de los servicios

sociales que presta dicha Federación.

DECRETO N« 8.679 — Bs. As., 31|l2'<58

VISTO los decretos 2.318|67, 3.585167

y 9.5S2;67. y lo informado por el Mlnis^ :

terio de Bienestar Social; y

COKSIDEÍtANDO:
Que es necesario mantener el résri-

men establecido por el segundo o> los

decretos citados, a fin <le posibilitar la

continuidad de los servicios sociales oue
presta la Federación Gremial del Por-

sonal á<- la Industria de la Carn»
.
De-

rivados y Afinas:

Por ello.

El Presidente de la Nac-ión Argentina,
Decreto:

Artículo 1." — - Prorrógase en todas sus

partes ol raimen establecido por De-

creto :!.r.sr>:»",7. basta el 30 de abril Je

1.ÍIS9.

Ar1. -•' Kl presente decreto scá
refrenibuio por lo* señores Minisu- <ie

r.-c>n<'Ht.'u rto.'ial y de Kcouoinía y l'>a-

b.i.io y i'irmrulo por el señor Secretarlo

de KsIhüo de Trabajo,
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Art. 3» — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.
ONGANIA. - Conrado E. Bauer. —
Adalbevt Krieger Vasena. — Rubén s

G. San Sebastián,

Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto

SERVICIO EXTERIOR
Justifícase I» permanencia de un fun-
cionario en el Ministerio.

DECRETO N° 145 — Bs. As., 20 1/69.
Atento a razones de servicio,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo V — Justificase la permanen-

cia en ei Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto, desde el 2 de enero de
1989 y por el término de seis (6) meses,
al funcionario de la categoría "H". Se-
cretario de Embajada de tercera clase
D. Manuel María Pinto, destinedc a la
Embajada de la República en Polonia, por
Decreto N? 8.371, del 37 de diciembre
de 1968.
Art 2? — a presente decreto sera re-

frendado por el señor Ministro de Rela-
ciones Exteriores y Culto.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a ia Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
ONGANIA. - Nicanor E. Costa Mfcidez.

Secretaría de Justicia

EXPROPIACIÓN
Dispónese la expropiación del inmue-
ble Sito en Cfcrrito 53Bi40]41 con des-
uno a la instalación de Tribunales del
Fuero Laboral.

DECRETO N» 8.S76. — Bs. As., 31|12I6S
VISTO ta ley 18.049 que declara de

utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble ubicado en la calle Cerrito
Nros. 536|40;44, de la Capital Federal, v
CONSIDERANDO:
Que ia citada ley 18.049, en su ar-

tículo 2? autoriza al Poder ¡ejecutivo
pura que, sin perjuicio del procedimien-
to previsto en el artículo 18 de la lej-

ía. 2 6 4. ofrezca en pago, en el respec-
tivo juicio, en concepto de indemniza-
ción, el importe de la tasación que efec-
tuara en su oportunidad el Tribunal de
Tasaciones:
Que la Secretaria de Estado de Jus-

ticia cuenta con fondos suficientes, no
sólo para depositar en el respectivo jui-
cio la suma que corresponda conforme
el procedimiento señalado por el artícu-
lo 18 de la ley 13.264. sino también
para atender, parcialmente, la que se
autoriza ofrecer en concepto de indem-
nización.

Que la Corte Suprema de Jsuticia de
la Nación ha acordado imputar, para
la citada operación, la suma de pesos
moneda nacional doscientos millones
(» m|n. 260.000.000") a los fondos que
administra en la cuenta "Artículo 75
de la ley 16.432, Sobrantes de Economía
de Inversión", con la que se cubre to-
talmente el gasto que irrogará el cum-
plimiento de la ley de expropiación;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1' — Dispónese la expropia-
ción del inmueble sito en ia calle Ce-
rrito 536|40|44 de la Capital Federal,
con destino a la instalación de Tribu-
nales del Fuero Laboral con sede en la
Capital Federal.

Art. 2» — La Secretaria de Estado de
Justicia procederá a citar al propietario
del inmueble mencionado en el artículo
1», a ios efectos de lo determinado en
el artículo 13 de la ley número 13.264.
No produciéndose avenimiento, actuará
de conformidad con la facultad acordada
por el artículo 2* de la ley 18.049, a
cuyo efecto designará al o a los letrados
que corresponda para que promuevan el
respectivo juicio de expropiación, los que
actuarán con las facultades establecidas
por el decreto N? 379(68.

Art. 3» — Fíjase en !a suma de pesos
moneda nacional trescientos treinta mi-
llones ($ m|n. 330.000.000) el monto
necesario para atender los gastos deri-
vados del citado juicio de expropiación,
ios que Se imputarán de acuerdo al si-
guiente detalle: 5 — 13 — 332 — 575— 1 — — 8 — 63 — 40 — 6320 —
002 — 27 — 17 — 5 del presupuesto
del ejercicio de lt'68.

Art. 4» — La Secretaría de Estado de
Justicia designará los funcionarios que
tomarán posesión del edificio en nom-
bre del Estado Nacional.

Art. 5' — Aféctase el inmueble, cuya
expropiación se dispone, al uso del Po-
der Judicial de la Nación.
Art 6? — El presente decreto será

refrendado por ios señores Ministros del
Interior y de Economía y Trabajo y fir-
mado por los señores Secretarios de Es-
tado de Justicia y de Hacienda de la
Nación

Art. 7» — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

ONGANIA — Guillermo A. Borda. —
Adalbert Krieger Vasena. — Conrado

Etchebarne. — César A. Bunge.

no Ingresadas al molino, al 28)2¡6»;
g) volumen físico de trigo recibido de

los productores en depósito y /o con
precio a fijar, al 28¡2|69;

h) Volumen físico de la existencia de
harina en molino, al 28¡2|69;

i) Precio promedio neto de venta por
tipo de harina, en molino, sin en-
vase, desde enero de 1968 a febrero
de 1969, con indicación de las con-
diciones y modalidades de venta.

3? — La falta de presentación o remi-
sión en termino, o la falsedad de los
datos suministrados, hará pasible a los
infractores de las sanciones previstas ñor
la Ley N° 17.724.

^
4" __ Comuniqúese, publíquese, dése a

la Dirección Nacional del Registre Qfi
cial y archívese.

Peyceré.

Secretaria de Comercio Exterior
EXPORTACIÓN

PIELES DE BECERRO. — Fíjanee los precios índice.

RESOLUCIÓN No 66 Buenos Aires, 27 de febrero de 196».

3.840^?
6l eXpedtente N9 *»•«»/» SECE y lo dispuesto por el Decreto numero

CONSIDERANDO:

ciÓB^^ta
l

°cJí!SS2!^¡!^ íf^Jf Comfcíán Ajesoro de Precios índice de Expr-rta-

de bSro"f
C0lrmilend* ** fliar W™*06 índlce P*w» ** exportaciones de fieles

Por ello,

El Secretaria de Onmetete Exterior, Resuelve:

beee^eJrrSlEL&SPÍ'í™ JC!2
to"- ta?

,ct »"* ^exportaciones de oieies deM*^ correspondientes a los ítems de la Nomenclatura de Exportador que se

Unidad
41.01.0S Pieles de becerro

— Zona Limpia o/unidad *

„ .
Pardo hasta 450 kg.- Zona Norte p/unidad

on . .x_ Pardo hasta 450 ke m<í

Wf^T«Sdoa
a^fve^

ent° * ta ^a*1"06 * 1*«Sta. «**&e pu-

Baldine.li.

Secretaria de Seguridad Social

PREVISIÓN SOCIAL
Agregase un inciso al artículo 1» de
la Resolución 17|«».

RESOL. N» 27|C9 — Bs. Aires, 20|2|69

VISTO la Resolución N' 17(69 de esta
Secretaría de Estado; y
CONSIDERANDO:
Que la resolución citada estableció

cuáles son los aportes y contribuciones
que deben depositarse en las Cajas Na-
cionales de Previsión de la Industria.
Comercio y Actividades Civiles y para
el Personal del Estado y Servicios Pú-
blicos a partir del 1» de enero del co-
rriente año y hasta tanto el Poder Eje-
cutivo ejerza la facultad que le confiere
el artículo 62 de la Ley 18.037;
Que el artículo 2!> del Decreto 8.525-

196S incrementa en dos puntos el por-
centaje de ia contribución patronal co-
rrespondiente a las remuneraciones que
se abonen al personal comprendido en
el Decreto 6.730168:

Por ello

El Secretario de Sesuridad Social,
Resuelve:

Artículo iv — Agrégase al artículo 1'
de la Resolución N« 17¡69, de fecha 6
de febrero de 1969, el siguiente inciso:

c) Lo dispuesto en los incisos prece-
dentes es sin perjuicio del incre-
mento fijado en el articulo 29 del
Decreto 8.525|68.

Art. 2' — Regístrese, comuniqúese y
archívese.

f'oiiKido

Dólares

e

2 50
167

2.16
105

Secretaría de Industria y Comercio
Interior

CEREALES V OLEAGINOSOS
Deeiaraeién Jurada «ue deberán pre-
sentar las firmas privadas, los expor-
tadores y las cooperativas de todo el
país que acopien trigo.

RESOLUCIÓN N» 83 — Rs. As., 28 2/69.
CONSIDERANDO:
Que es necesario contar con elemen-

tos de juicio que permitan aprpciai con
exactitud la forma en que se desenvuel-
ve ia comercialización de trigo de ia co-
secha 1969/69 y, en especia! en cuantc
se refiere al abastecimiento de la ndus-
tna local;
Que la Ley N? 17.724, en su artículo 2?

y el artículo 1? del Decreto N? 2?26/68
modificado por el Decreto N? 7 066/68'
taculta a esta Secretarla a requerir de-
claraciones juradas;
Por ello,

Ei Secretario de Industria v Comercie
Interior, Resuelve:

1- La." firmas privadas, los ^por-
tadores v ias cerwativas de r-odo el
país que acopien trigo, deberán presen-

tar o remitir por carta certificada a la
Dirección Nacional de Comercio Inte-
rior, Avda. Julio A Roca 651, 6« piso
Capital Federal, antes del 7 ue marzo
de 1969, una declaración jurada -¡e sus
existencias al día 28 de febrero de 1969.

2- — Los molinos harineros d« codo
el país deberán presentar o remitu por
carta certificada a ia Dirección Nacional
de Comercio Interior, Avda. Julio A
«oca 651, 6? piso. Capital Federal con
carácter de declaración jurada antes
dei 7 de marzo de 1969, la siguiente in-
formación
a> Capacidad de molienda de la plan-

ta industrial;
b) Molienda media mensuai correspon-

diente a los años 1967 y 1968
c) Volumen físico de trigo molid> des-

de ei 1?12¡68 al 2812(69,
d) Volumen físico de la existencia de

trigo en molino al 2812169;
e) Valor real promedio de compra de

la existencia de trigo declarada en
el irciso anterior;

f) V- umm físicc y precio promedio
de ¡as compras en firme de trigo,

Superintendencia de Setraros

SEGITROS
Inscripeió» de mía firma en el "Re-
gistro de Entidades de SeRuros".

REOOUUCION N« 9.567 Bs. As., 1412)69

VISTO «ue la entidad de' rubro se
presenta en estas actuaciones solicitan-
de su inscripción en el "Registro de
Entidades de Seguros" a cargo de este
Organismo: y

CONSIDERANDO:
Que dicha entidad ha sido recono-

cida en su carácter de persona jurídi-
ca por Resolución N* 632. dictada por
la Secretaría de Estado de Justicia de
la Nación el 2 de mayo de 3 968; y que
se regirá por e: estatuto aprobado por
la mencionada resolución, de] que se
tomó razón en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro con fecha 28 de junio del ci-
tado año.
Que se dedicará, en forma exclusiva,

u realizar operaciones de seguros, re-
aseguros y coaseguros en genera), y a
administrar les bienes en que tenga In-
vertidos su capita' y reservas, de acuer-
do con las disposiciones vigentes en
la materia.
Que su capita] mínimo inicia] se ajus-

ta n. las disposiciones que le compren-
den ,

Que ha constituido el depósito de
cincuenta mil pesos valor nominal (v$n.
50.000) en títulos públicos, que exi-
ge la Ley N" 9.688. en su artículo 20».
inciso a), según constancia obrante a
fs. 153.
Que en su funcionamiento se aten-

drá a las disposiciones legales y re-
glamentarias vigentes y a las directivas
que se le impartan en todo aquello re-
lacionado con capitales, reservas, in-
versiones, normas de contabilidad y de
crden técnico y económico-financiero.
Que el "Régimen legal de superin-

tendencia de seguros", Ley N» 11.672,
1-dición 1943. artículo 150 ft. o. en
1962>, confiere facultades para conce-
der 1<- requerido;
Por ello,

lí.1 Vicepresidente de Seguros, Resuelve:
Artículo 1» — Inscribir en e! "Re-

gistro de Entidades de Seguros", con
el número 412, a Compañía Argentina
de Seguros "Latitud Sur" Sociedad
Anónima, een domicilio en esta Oapl-

| tal Federal.

j
Art. -" - Autorizar a la citada en-

tvlad pura operai -r- ,.| ,,,,, i,,-,, ,| f jn
I República c los witjn'.etiies ramos;

Incendio', con las condiciones de
póliza a que se refiere la Resolución
N« 9.339, conforme lo expuesto a fs.
156; propuesta de seguro de fs. 36, no.
ta protectora de fs. 38, certificado de
prolongación de vigencia de fs. 39, nó-
mina de artículo peligrosos de fs. 44,
cláusulas adicionales denominadas "De-
claración -

^ de fs. 37 "Reposición" de
fs. 154, "Incendio causado por tumul-
to o alboroto popular y¡o huelga que
revist- tales caracteres" de fs. 42, "Ba-
ños materiales causados por tumulto
y|o alboroto popular yfo huelga <ue
revista tales caracteres" de fs. 43, acla-
raciones de fs. 156, y tarifas y demás
bases técnicas de fs. 45 !6.

"Cristales", con las condiciones de pó-
liza a que se refiere la Resolución nu-
mero 9.370, conforme lo expuesto a
fs. 160: prepuesta de seguro de fs. 16,
denuncia de fs. 17. aclaraciones de fs.
156, y tarifas y demás bases técnicas
de fs. 18|9.
"Robo y Riesgos Similares", con las

condiciones de póliza a que se refiere
la Resoluciór N» 9.439, conforme lo ex-
puesto a fs. 160; propuesta de segu-
ro de fs. 21, formularlo de reclamo de
fs. 22, aclaraciones de fs. 136, y tari-
fas y demás bases técnicas de fs. 236.

"Accidentes de' Trabajo y Enferme-
dades Profesionales", con las condicio-
nes de póliza a que se refieren las Re-
soluciones Nros. 9.345, 9.401, 9.554 y
9.5J9. conformo lo expuesto a fs '60;
certificados médico y de alta de fs.
29)30. denuncia de fs. 31|3. aclaracio-
nes de fs. 156. y tarifas y demás bases
técnicas de fs 34 .

"Transporte Terrestre y|o Aéreo de
Bienes", con las condiciones de póli-
za a qu~ se refiere la Resolución núme-
ro 9.342, conforme lo expuesto a fa.
160: propuesta de seguro de fs. 49,
certificado de seguro de fs. 50, nota
provisoria dr rs . 51. aplicación a la pó-
liza flotante de fs. 52, aclaraciones d«
fs. 156. y tarifas y demás bases técni-
cas de fs. 64 y 66.

"Vehículos Automotores y|o Remol-
cados", con las condiciones de póliza a
que se refiere la Resolución N» 9.341,
conforme lo expuesto a fs. 156; solici-
tud de seguro de fs. 149, denuncia de
fs. 150, suplementos de póliza de fs.
151|2, aclaraciones de fs. 156, y tarifa
y demás bases técnicas de fs. 9.

Art. S" — Autorizar asimismo, la
"Cláusula de Cobranzas de Premios"
obrante a fs. 155, a utilizar en los con.
tratos de seguros eventuales que cele.
bre.

Art 49 — Hacer saber a la recurren-
te que:

a) Previo al inicio de operaciones.
procede comunicar la fecha qus
para tal fin determine:

b Se toma conocimiento de lo co-
municado a fs. 16011

.

Art. 5» — Comuniqúese, notifiques^
í'ublíquese en el Boletín Oficial y ex.
pídase testimonio de la presente reso-
lución

.

César Albarracm

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Horario de oficina para los Distrito!
Gálvez y Sastre.

DISP. N* 2.744 <Adm.) - Bs. As., 3 '3/68

VISTO lo solicitado por el señor Su-
pervisor de las Delegaciones Regionales
Rosario. Santa Fe y Mercedes, en e> sen-
tido de que sean modificados para loi
Distritos Gálvez y Sastre los horarios di
oficina establecidos por la Resolución In-
terna N? 2.416 (Adm.). a fin de unifor-
marlos con los que se cumplen en e, ám-
bito de la segunda de las citadas Dele-
gaciones Regionales, de la que aquellos
lian pasado a depender, y
CONSIDERANDO:
Que para fijar los horarios de oficina

en jurisdicción de la Delegación Regíona'
Santa Fe se tuvo en cuenta la convenien-
cia de conciliarios con los que rigen en
las reparticiones públicas, institucioneí
bancarias, el comercio y la industria de
las zonas de influencia de la misma:
Que dichas circunstancias se dan asi-

mismo en el caso de los Distritos Oálveí
y Sastre;
Por ello, en uso de las facultades, que

le confiere el artículo 6? de ¡a Lev Nro
11.683 U. o. en 1968),

El Director General de la Dirección
General Impositiva, Dispone

l9— Fíjase, a partir de la fecha de la
presente Disposición, para ¡os Distritos
Gálvez y Sastre el horario de oficina de
6 30 a 13.30 horas durante todo ei año.

2i — Modifícase en la forma ina cada,
sn lo que respecta a las citadas lepen-
ciencias, lo dispuesto en el punto 1? de
Ta Resolución Interna N? 2.416 (Adm.).

3» — El horario del personal jerarquiza-
do que cumple 45 horas semanales de
labor en los Distritos de que se trata,
se ajustará a lo determinado en el pun-
to 1», apartado B, de la Resolución In-
terna N? 2440 (Adm.).

4" — Regístrese, comuniqúese, dése a la
Dire?c :ón Nacional de] p ---•;»*-•„ r>f-c ¡aj

y archívese.

Raui ü,. ti.v no.
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RESOLUCIONES De
REPARTICIÓN

MNISTBRIO D*L ffvTERIOft

Secretaría de fosüeh

««PEtiCION «RAÍ,. DB JUSVICM
Staflifto. de apercibimiento a man so-
<iMM anónima.

Buenos Aire» febrero de iHi,
VISTOS; El Expte. N« i3.845¡68, «a

•1 que «X Sr. Isaac Celestino Cejas tor-
toula denuncia contra "Freceptora, S. A.
Financiera de Crédito y Ahorro pasa
Fines Determinados", manifestando na*
Hr concurrido a la agencia sita en Avda,
lia Plata 1109, con motivo do un anun-
cio publicado en el 'diario "Olarin", don-
de se le prometió la entrega de un au-
tomotor en un plazo máximo de trein-
ta (30) días.desde te. fecha ea que se
efectuara él primer pago, el informe de
te División Sociedades Anónimas, y
CONSIDERANDO:
Que la operación íi*e realizada en

Avda. la Plata 11 «9, local ocupado por
"Plata, Soc. Cta. por Ac (e.f.)'\ cuyo
convenio con Preeeptora g. A. obra a
H. 10(11 dei expediente N» 23.845|12|68;
Que Si bien la empresa manifiesta des-

conocer ei origen de la publicación pre-
sentada por el recurrente a fs. 6, es evi-
dente que ha sido utilizada para reaü-
«ar la operación;

Que la publicidad antedicha es viola-
toria de lo dispuesto en la Resolución
I-G.J. N* 141|67;

Que tal violación se considera falta
grave y es reprimida por e] artículo f>
«el Decreto J 43.2771943.
Que el recibo corriente a fs. i se en-

cuentra mal confeccionado, pues "en!
alngün caso los pagos extraordinarios
«srán computados como anticipo de las
«¡iotas mensuales ordinarias de integra-
ción" (art. 6» "in fine" de las condi-
ciones generales);

Por ello,

Kl Inspector General de Justicia,
Resuelve:

1* — Declarar irregular la operación
suscripta por el Sr. Isaac Celestino Ce-
ja» oon "Freceptora. S. A. Financiera
de Crédito y Ahorro para Fines Deter-
minados''.

** — Disponer «jue Preceptora a A.
reembolse al recurrente dentro de los
cinco <6) dias de notíficaaa, te totali-
dad de lo abonado en razón de la ope-
ración citada, incluido el importe co-
rrespondiente al derecho de admisión.

3 V — Intimar a la sociedad para que
presente, en el término de siete (7) días
«le notificada de la presente los com-
probantes correspondientes a la devolu-
ción. *

4* — Aplicar a la empresa la san-
ción de apercibimiento con publicación
comprendida en ei art. 60, inc. a), dat
Decreto N? 142.2771943 modificado por
Decreto 4.061. La publicación dispues-
ta comprenderá la edición completa de
esta Resolución por el término de tres
(3) días en el Boletín Oficial Deberá
realizarse dentro de los diez (10) días
de notificada la sociedad y acreditarse
en esta inspección General dentro de
los veinte (20) días de igual fecha.

6" ^— Para su notificación y demás
«rectos, vuelva a la Elisión Sociedades
Especiales. Publiques© en la Revista
Oficial de la inspección General de Jus-
ticia.

Enrique Zaldívar.

$ 7.200 e.5|S N» 60.818 V.7|8|69

MJLMSlfcKlO Ufc ECONOMÍA
* ntABAfü

MuMrio: aeetetencfo * Cértoba, por
Presidencia Roque Saens Pena, Gato
Colorado, Tostado, Arrufé, Rafaela y
San Francisco, utilizando rutea nacio-
nales Moa. 16, K, provinciales Wos. 2
y 17 y nacionales Sos. 8-í y 19. — Can-
tidad de Servicios: Invierno: uno dia-
rio de ida y vuelta; Verano: uno dia-
rio de ida y vuelta mas cuatro sema-
nales Se ida y vuelta "directos' entre
terminales, con las siguientes limitacio-
nes de tráfico: local entre Resistencia-
Villa Angela; Villa Angela . Gato Co-
lorado; JBt Nochero • Cérea; Arrufé-
Angélica y Rafaela Córdoba, todas
incluidas y viceversa.

latos 3. Fernández Alonso, Jote
Depto. Régimen de Serv. de Autotrans-
porte.

* i.4w>.— *Vf» w> m.vn v,t*»|6í

Secretaría de Transporte

DIRECCIÓN! NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES
DEPARTAMENTÓ RKGIMEN DESERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE
En cumplimiento de lo dispuesto en

«J Art. 19 del Reglamento General
«<» la Ley 12.S46, se hace saber a los
Interesados que pueden presentar a es-
te Departamento hasta quince (15)
días después de esta publicación, en
un escrito original, con tres copias del
mismo, las observaciones que estimen
pertinentes con respecto a la siguiente
solicitud de permiso hecha de confor-
midad con las prescripciones de los ar.
«culos N* 2 de la Ley referida y N? 17
«e su Reglamento.

Espediente S. E. T. N* 7.860-196?.— Empresa Cooperaitva "Cadol"
Domicilio: Avda. Véiez Rársfit-ld 1157
«miad de Córdoba. — Clase de ser-
vicio; Pasajeros,

H» cumplimiento de lo dispuesto en
el Art. 19 del Reglamento General de
la Ley li.140, se hace saber a toa in-
teresados <*ue pueden presentar a este
departamento hasta quince (IB) dias
después de esta publicación, en un es-
crito original, con tres coplas del míe-
me, las observaciones que estimen per-
tinentes con respecto a la siguiente so*
licitud de permiso hecha de conformi-
dad con las prescripciones de los ar-
tículos N« i de la Ley referida y N» *T
do su Refinamente

.

Expediente S. E. T. M? 9.8<)S|66. —
Empresa: "Cooperativa Obrera del
Transporte Automotor de Pasajeros
"Resistencia'" Ltda. — Domicilio: Obli-
gado 547 - Resistencia (Chaco). —
Clase de servicio.- Pasajeros.

Itinerario: Resistencia - Córdoba, por
Presidencia Roque Saenz Peña, Gato
Colorado, Tostado, Arrufó, Rafaela ySan Francisco, utilizando rutas nacio-
nales Nos. 16. 95, provinciales Nos. 2
y 17 y nacionales Nos. 34 y 13. —
Cantidad de servicios: invierno: uno
diario de ida y vuelta; Verano- uno
diario de ida y vuelta más cuatro se-
manales de ida y vuelta "directos

-

en-
tre terminales, con las siguientes limi-
taciones de tráfico: loeal entr» Resis-
tencia-Villa Angela; Villa Angela-
trato Colorado. El Nochero - Ocres'
Arrufó - Angélica y Rafaela - Córdoba,
todas incluidas y viceversa,.

Luis J. Fernández Alonso, Jefe
Depto. Régimen de Serv. de Autotrans-
porte.

% 1.360.— e.7¡3 N* 61.207 r.7|3¡69

En cumplimiento de lo dispu 3sto en
el Art. 19 del Reglamento General de
la Ley 12.346, se hace saber a los inte-
resados que pueden presentar a este
Departamento hasta quince (IB) días
después de esta publicación, en un es-
crito original, con tres copias leí mis-
mo, las observaciones que estimen per-
tinentos con respecto a la siguiente so-
licitud da permiso hecha de conformi-
dad con las prescripciones de los ar-
tículos N' 2 de la ley referida y N° 17
;ie su Reglamento.

Expediente S-E.T. N» 2.01 1|66 Km-
presa: "Central El Rápido", S A Do-
micilio: Caferata 702, Rosario, feta Fe.
Clase de servicio: Pasajeros. Itinerario:
Corrientes-Capital Federal, por Empe-
drado, Bella Vista, Goya, Reconquista.
Santa Fe y Rosario, utilizando rutas
provincial N» 5, nacional N« 12, cruce
de balsa y nacionales Nos. 11 y 9. Can-
tidad de servicios: cuatro (4) semana-
les de ida y vuelta, má cuatro (4) se-
manales ''directos" de ida y vuelta en-
tre terminales, con la siguiente moda-
lidad de tráfico: de localidades com-
prendidas en el tramo Corrientes-Goya
con destino a las ubicadas en el tramo
Reconquista-Capital Federal, excluidos
los directos entre Corrientes-Reconquis-
ta y Goy'a-Reconquista, todas incluidas
y viceversa. Estos servicios se harán
con carácter provisorio por las rutas
antes mencionadas hasta tanto se cuen-
te con obras de infraestructura que per-
mitan la continuidad y eficiencia de
los servicios por la ciudad de Paraná,
en cuya oportunidad se modificarán las
condiciones del permiso en los aspectos
correspondientes-

Ing. Luis J. Fernández Alonso
Jefe Dto. Rég. Serv. Autotrans.

$ 1.689 e.7|3 N* 61.205 v.7|S|69

Un cumplimiento de lo dispuesto en
el Art. 19 del Reglamento General de
la Ley 12.346, se hace, saber a los in-
teresados que pueden presentar a este
Departamento hasta quince (15) días
después de está publicación, en un es-
crito original, con tres copias del mis-
mo, las observa-iones que estimen per-
tinentes con respecto a la siguiente so-

lfee***! Ib p**Ms*s aecha de soafovmi-
dad sott las prescripciones de los ar-
tículos M* 8 de la íer referida y N« 17
de m Reglamento.

Hapedieate S.E-T. M* 66A-S7. Empre-
sa *TPA..T.A." S.R.L. Domicilio: Cata-
marca 9«, Capital Fedeaal. Clase de
servieto; Pasajeros. Itinerario: Corrien-
tes-Capital, por Empedrado, Betta, Vis-
ta, Goya> Reconquista, Santa Fe y Ro-
sarlo, utilizando rutas provincial VP 6,

naetomal »» 12, ornee de balsa y nacio-
nales Nos. M. y 9. Cantidad de servi-
cios: Cuatro (4.) semanales de ida y
vuelta, mas «uatro (4) semanales "di-
rectos" de ida y vuelta entre termina-
les con la siguiente nodaHdad de trá-
fico: De localidades comprendidas en
ei tramo Corrientes-Goya con destino a
las ubicadas en el tramo Reconquista-
Capital Federal, excluido les directos
entre Oorrientes-RecoiKiuista y Goya-
ReeonqaJsta, todas incluidas y vicever-
sa. Estos servicios se harán con carác-
ter provisorio por las rutas antes men-
cionadas hasta tanto se e«ente con
obras de infraestructura que permitan
la continuidad y eftetenoi» de los ser-
vicios por la ciudad de Paraná, en cuya
oportunidad se nodifiearam tes condi-
ciones dei permiso en los aspectos oo-
rrespondlentes,

Ing, Luis J. Fernández Alonso
Jeie Dto. Rég. Serv. Autotrans.

S 1.400 e.7|3 N« 61.206 v.7|3f69

Bspectieaie 8. B. T. » MI «ti

Bn cumplimiento de lo dispuesto en el

Art. 19 dei Reglamento General d« la
Ley 12.846, se hace saber a los intere-
sados que pueden presentar a este De-
partamento basta quince (1S) días des-
pués de esta pubiieaeión, en un escrito
original, oon tres copias del mismo, las
observaciones que estimen pertinentes
con respecto a la siguiente solicitud de
permiso hecha de conformidad ton las
prescripciones de los artículos N» 2 de
la Ley referida y N« 17 de su Regla-
mento.
Empresa: "La Internacional". S. R. í,.

Domicilio: Pueyrredftn 145, Capital Fe-
deral. Clase de Servicio: Pasajeros, Iti-

nerario: Resistencia-Córdoba, por Presi-
dencia Roque Sáenz Peña, Gato Colorado,
Tostado, Arrufó, Rafaela y San Francis-
co, utilizando rutas nacionales Nros. 18,
95. provinciales Nros. 2 y 17 y naciona-
les Nros. 84 y 1*. Cantidad de servicios:
Invierno: uno diario de ida y vuelta:
Verano: uno diarlo d* ida v vuelta más
cuatro semanales de ida y vuelta "di-
rectos" entre terminales, con las si-

guientes limitaciones de tráfico: local
entre Resistencia-Villa Angela; Villa An-
gela-Gato Colorado; El N»chero-Ceres;
Arrufó-Angélica y Rafaela-Córdon-*. to-
das incluidas y viceversa.

Luis J. Fernández Alonso, Jefe Depto.
Régimen de Serv. de Autotransporte.
$ 1.460. - e.7!3-N» 61.153 V.7Í-SI89

Expediente S. E. T. N» 804|i¡8
En cumplimiento de lo dispuesto en

el Art. 19 del Reglamento General de
la Ley 12.346, se hace saber a los inte-
resados que pueden presentar a este De-
partamento hasta quince (15) días des-
pués de esta publicación, en un escrito
original, con tres copias del mismo, las
observaciones que estimen pertinentes
con respecto a la siguiente solicitud de
permiso hecha de conformidad con las
prescripciones de los artículos N° 2 de
la Ley referida y N» 17 de su Regla-
mento.
Empresa "La Internacional", S. R L.

Domicilio; Pueyrredón 145, Capital Fe-
deral, clase de Servicio: Pasajeros.

Itinerario: Puerto Pilcomayo-Capital
Federal, por Formosa, Resistencia. Santa
Fé y Rosario, utilizando rutas naciona-
les Nros. 11 y 9 Cantidad de servicios;
uno (1) diario de ida y vuelta con la
siguiente modalidad de tráfico: De loca-
lidades comprendidas en el tramo Puer-
to Pilcomayo- Resistencia, ésta excluida.
con destino a las ubicadas en el tramo
Resistencia-Capital Federal, la primera
excluida y viceversa,

Luis 3. Fernández Alonso, Jefe Depto.
Régimen de Serv. de Autotransporte.

$ 1.200. — e .7l3-Nr» 61.152 V.7 3M19

En cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 19 del Reglamento General de la
Ley 12.346. se hace saber a los interesa-
dos que pueden presentar a este Depar-
tamento hasta quince (15) días después
de esta publicación, en un escrito origi-
nal, con tres copias del mismo, las ob-
servaciones que estimen pertinentes con
respecto a la siguiente solicitud de per
miso hecha de conformided con las pres-
cripciones de los artículos W 2 de la
Ley referida y N? 17 de su Reglamento
Expediente S.E.T. W 3.802163; Eropre

sa: "La Internacional", S.R.L.; Domici-
lio : Pueyrredón 145, Capital Federal; Cía
se de servicio: pasajeros; Itinerario: Co-
rrientes-Capital Federal, por Empedrado.
Bella Vista. Goya, Reconquista. Santa Ve
y Rosario, utilizando rutas Provincial nú-
mero 5, Nacional N? 12, cruce de balsa

y Nacionales Nros. 11 y 9. Cantidad ü*
servicios: cuatro (4) semanales de ida
y vuelta, más cuatro (4) semanales "di-

JSr°i *!*!* 7 TOelt* entre terminales,

¡EV siente modalidad de tráfico:
de localidades comprendidas en el tramo
Comentes-Goy», con desttno a las ubi-
cadas en el tramo Reconquista-Capital
Federal, excluidos los directos entre Co-
rífcntes-Rseowiuista y Goya-Reconquisa,
todas incluidas y viceversa. Estos servi-
cios se harta con carácter provisorio por
las rutas antes mencionadas hasta tan-
to se cuente ©o» obras de infraestructuia
que permitan la continuidad y eficien-
cia de los servicioE por la ciudad rie
Paraná en cuya oportunidad se modiii-
carán las condiciones del permiso en los
aspectos correspondientes. — Luis J. Fer-
nández Alonso, Jefe Depto. Régimen ds
8«rv. de Autotransporte.

$ 1.800.— e.7l3-N*61.151-v.7:3:69

En cumplimiento de lo dispuesto en
•1 Art. If del Reglamento General de
*•> I*y 12.S46, se hace saber a lo» inte-
resados que pueden presentar a este De-
partamento hasta quince (16) dfas des-
pués de esta publicación, en un escrito
original, con tres copias del mismo, las
observaciones que estimen pertinentes con
respecto a la siguiente solicitud de per-
miso hecha de conformidad con las pres-
cripciones de los artículos N* 2 de la
Ley referida y R» 17 de su Reglamento.
Expediente S.E.T. m l.l*4lil67; Bm-

Píesa "Itatf* S.R.L.; Domicilio: Bel-
grano 1944, Ciudad de Corrientes; Clase
de servicios: pasajeros; Itinerario: Co-
rrientes-Capital Federal, por Empedra-
do, Bella Vista, Goya, Reconquista, San-
ta Fe y Rosario, utilizando rutas Pro-
vincial N? 5, Nacional N» 12, cruce de
balsa Nros. 11 y 9. Cantidad de servi-
dos: cuatro (4) semanales de ida y vuel-
ta, más cuatro (4) semanales "directos"
de ida y vuelta entre terminales, con
la siguiente modalidad de tráfico: de lo-
calidades comprendidas en el tramo Co-
rrientes-Goya con destino a las ubica-
das en el tramo Reconquista-Capital
Federal, excluidos los directos entre Co-
rientes-Reconqulsta y Goya-Reconquista,
todas incluidas y viceversa. Estos servi-
cios se harán con carácter provisorio por
las rutas antes mencionadas hasta tanto
se cuente con obras de infraestructura
que permitan la continuidad y eficien-
cia de los servicios por la ciudad ds
Paraná, en cuya oportunidad se mo-
dificarán las condiciones del permiso en
los aspectos correspondientes. — Luis J.
Fernández Alonso, «Jefe Depto. Régimen
de Serv. de Autotransporte.

% l.a00.— e.7|3-N?80.*78-v.7t3!es

CONCURSOS
ANTERIORES

MINISTERIO Db ECONOMÍA
Y FRABAJÜ

Secretarte de Energía » Minería

UlKECClOlv HACHÓNAL DE
F.KD7RGIA X COMBUSTIBLES

EDICTO
£1 Gobierno d* la Nación Argentina

llama a concurso para otorgar permisos
de explotación de hidrocarburos confor-
me a la L.ey N" 17.319. en las sismen-
tes zonas:

Concurso N» 6. — Zona Beruie.to:
Tres áreas ubicadas en la provincia de
San Juan, oon una superficie total

aproximada de 14.160 Km

2

Concurso N» 7 . — Zona Ramblones:
Tres fracciones ubicadas al Norte de la

provincia de Mendoza y Sur de la pro-
vincia de San Juan, con una superficie
total aproximada de 10.850 Km!.
Los pliegos de condiciones particula-

res se encuentran a disposición dr- ío«

interesados al precio de m$n. 300.000 ciu.

en la Secretaría de Estado de Energía
y Minería. Dirección Nacional de Ener-
gía y Combustibles, Avda. Julio A. Ro-
ca N» 651. piso f>- Capital Federal (Re-
pública Argentina). La apertura de las
ofertas se realizará el 15 de mayo de
1SG9 a las once horas, en el lugar men-
cionado (piso 2«).

Secretaría de Estado de Energía y
Minería, D.N.E. y C. — Bueno» Airen.

G de febrero de 186».
e.Z4)2 N» 870 v.7|S¡eí

M1N1STKRIO íJfi BffcM&'lAK
SOC1AI

Secretaría de Salud Pública

1NSTHTTO NACIONAL l>F. SAiAJO
MENTAL
CONCURSO

Supeditado a la selección que esta-

blece el punto ?0' del Escalafón ü.ue-
ral, llámase a concurso interno de opo-
sición para cubrir en el Hospital Na-
cional "José .A Estoves . los cargo? <pie

se detallan eefíuidamente:
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Olaeo •D' , Grupo "V" — Sueldo Inl-

eial $ 12.»««. Dos (2) cargos de Auxi-

lia i de Estadística.

Serán requisitos para la inscripción:

a) Ser agente de la ftecrotaría 'le Es-

tado de Salud Publica u organis-

mo de su jurisdicción;

b) Revistar en las clases "O", "K" o

c) Haber obtenido en los dos (2) úl-

timos afios una calificación pro-

medio no inferior a siete (7) pun
tos;

di Kncontrarse prestando servicios

efectivos al momento de formalizar

la inscripción (salvo licencia ordi-

naria anual, razones de salud de
Corto tratamiento, enfermedad de
miembro del grupo familiar, ma-
ternidad, matrimonio, duelo o exa-

men), para lo cual el interesado

deberá presentar constancia exten-

dida por la dependencia donde
realmente cumple tajeas.

Déjase constancia que ademas del

sueldo inicial indicado, corresponde la

liquidación de bonificaciones por anti-

güedad, complemento de antigüedad, tí-

tulo, salario familiar, peligrosidad, pre-

mio por asistencia y bonificación espe-

cial.
'

Asimismo procede comunicar que si-

multáneamente ae llama a concurso
abierto de oposición, supeditado éste al

resultado del concurso interno y a la

disponibilidad de agentes resistí idos en
el Hc'v.eio centralizado de Transferen-

cia y Redistribución del Personal.
Serán requisitos para la inscripción

para el concurso abierto:

a) Sor argentino nativo, naturalizado

o por opción;
b) Ser mayor de 18 años de edad;

c) Poseer certificado de estudios se-

cundarios completos (Maestra Nor-
mal, Bachiller o perito Mercantil)

"[«as bases para este concurso pueden
solicitarse en el Hospital Nacional "Jo-

sé A. Estoves", Garibaldi 1661. Témpcr-
ley, todos los días de lunes a viernes

de f a 13 horas desde el día 6 de mar-
zo del ario en curso, donde se recibirán

las solicitudes de inscripción hasta las

1S horas del día 26 de marzo próximo.— Expediente N» 852|B9.

e.6'? N 1' 1.025 v.7|3|69

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA!
ATÓMICA

Expediente N» «0.057

Llámase .„ Licitación Pública N» 9,

'•Tubo de Cuarzo".
Apertura: 9 de abril de 1969 a tas 9

horas.
Pliegos: División Licitaciones», Av.

del Libertador 8250, Ser. piso, Captial

Federal, de lunes a viernes hábiles en

el horario de 9 a 12 hs., sin cargo. —
La Gerencia de Economía.

e.7|3-N» 1.035-v. 10|3!69

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaría de Justicia

DEPARTAMENTO DE
ADMIN1STRACION

Llamas», a Licitación Pública N» 10|

69 para el día 14 de marzo de 19 69, a
las 8,30 horas, a fin de contratar para

el período comprendido entre el 1» de

abril y el 31 d<> diciembre de 1969, el

servicio de limpieza de oficinas del

Registro de la Propiedad Inmueble.
Apertura, informes y pliegos: Depar-

tamento de Administración, Sección
Compras y Suministros, Gelly y Obes
2289, 2* piso, Capital Federal.

e.7l3-N' 1.047-v. 10|3|69

Administración —Avda. .Julio A. Boca
N» Til, 5» piso— , con la. presencia de
los Interesados que concurran.

Las condiciones técnicas y especifica-

ciones de los trabajos a realizarse están

a disposición de las firmas interesadas,

en la División Adquisiciones, Licitacio-

nes y Contratos, calle Avda. Julio A.
Roca N» 721, 5» piso. Capital Federal.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1969. —
Kl Director General de Administración.

e.7|3 N" 1.039 V.10|3I69

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

MINISTERIO Oh BIENES! AR
SOt "Al

Secretaría de Seguridad Social

CAJA DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO — LEY ».(¡8H

Cita por el término de diez días a los

herederos que tengan derecho a percibir

las indemnizaciones depositadas en la

Caja de Accidentes del Trabajo, sita en

la calle Junin 1060, Capital Federal.
ARCE, Teodoro. — BRANER, Mar

celo. — CALVO, Julio Luis. - CEBA-
LLOS, José Ignacio. — CITTEIUO. Ar
mando Roberto. — CHECHI. lioris Ra-
món. -- DE LUCA, Antonio. — 1 i.TED-

JEIAN, Ana Ménica Mazzoln de. —
GAMARRA, Juan Eduardo. — GAR-
CÍA, Cofre Aníbal. — GARCÍA Floren
tino. — GONZÁLEZ, Alborto Enrique
— GUERRERO, Héctor Francisco —
LANZAN1, Jorge. — LEDESMA, Nico-
lás. — MAMAN!, Humberto Anastacio.
— MORINIGO, Fausto. - QUINTANA
Guillermo. — RUIZ. Manuel Felipe. —
RODRÍGUEZ, Humberto Laureano. —
SIGOT. Rosendo Gregorio Pascual. —
SOSA, José del Pilar — STECKLEF.
Leonardo. — SBQUEIRA, .losé Alberto
— TEMPONE Orlando. — TIRAPELLI
Bautista. — TOLOSA, Leónidas Hecto
riño, _ VALVERDE, Rodolfo

e.28|2 N» 94R v 1313169

LICITACIONES
NUEVAS

PRESIDENCIA t)F LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA

Licitaciones Públicas para el día 31
de Marzo de 1969. — N* 6. Expedien-
te N» 90.025, "Mineral de Manganeso",
hora 9 (nueve).

:rro. 7. — Expediente N» 90.028.
"Carbonato de Sodio", hora 9,30 (nueve
treinta)

,

Nro. 8. — Expediente N* 96.029,
"Chatarra de Recortes de Hojalata de
Hierro Dulce", hora 10 (diez).

Pliegos: División Licitaciones, Av.
del Libertador 8250, Ser. piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en
el horario de 9 a 12 hs. sin cargo. —
La Gerencia de Economía.

e.7|3-N» 1.034-v. 1013169

Secretan? de kmiunicacioneí

DEPARTA M ENTO ADMINISTRACIÓN
Licitación Púbíica N» 181969

Llamase a licitación para adquirir:

"Repuestos para grabadores magneto-
fónicos marca E . M . I Modelo B

.
T

.

R. 2-R"
Las propuesta; serán recibidas hasta

el día i3 de marzo de 1969 a las 16 y
abiertas públicamente en la misma fe-

cha y hora en la Oficina de Licitaciones

(DA), 6' piso, loca" 639 del Palacio

Centrcl de la Secretaría de Comunica-
ciones. Sarmiento 151. Capital Fede-
ral.

Por las cláusulas particulares, con-

currir a la citada oficina cualquier día

hábil de 11 a 18 horas. — Buenos
Aires, " de marzo de 1969.

e.7|3-N» l.036-v.10l3|69

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N» 18l»fl»

Llámase t. licitación pública para ad-

quirir: "Hilo de Polepropileno o Polie-

tileno y para máquinas atadoras B.
S. M.".

Las propuesta: serán recibidas has-

ta el día 2 5 de marzo de 19 69 a las

16 abierta- públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de licitacio-

nes (DA), 6'' pise local 639 del Palacio

Central de la Secretaría de Comunica-
ciones. Sarmiento 151, Capital Federal.

Por las cláusulas particulares, con-
currí! a la citad!, oficina cualquier día

hábil de 11 a 18 horas.
Bueno; Aires. 7 de marzo de 1969.

o.7l3-N« 1.037-v. 813169

MINISTERIO ür< ECONOMÍA
Y FRABAJO

Secretaria 1e Agricultura v GanaderW

INSTITUTO ¡NACIONAL DE
TECNOIjOGIA AGROPECUARIA

I N T A
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» 671 - Se£. Llamado

Expediente N' 109.477 68
Llámase a Licitación Pública para el

día 19 de marzo de 1969, a las 10. para
la ejecución de la obra "reacondiciona-
miento y puesta en marcha de la ins-

talación frigorífica en el Laboratorio de
Tecnología de Carnes" en la Estación
Experimental Agropecuaria Pergamino,
provincia de Buenos Aires, con un pre
supuesto oficial de cuatro millones qui-

nientos treinta y cinco mil pesos (mín.
i r,35.000) moneda nacional.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en
el mencionado establecimiento y en la

Dirección de Administración de este

Instituto. Rivadavia 1439, Buenos Ai-

res, donde tendrá lugar el acto de aper-

tura, al precio de tres mil quinientos
pesos (ni$n. 3.500) moneda nacional,

siendo la garantía de oferta cine de-

berá constituirse de cuarenta y cinco

mil trescientos cincuenta pesos moneda
nacional (rnín. 45.350). — Serafín Os-
ear Fernández. Je 4o de Suministros.

e.7IS N» 1 .010 v.ll¡3|69

SeOTetaríg <\e Energía * Minería

YACIMIENTOS PETTÍOL1 1'KROS
F«Sr.\T,ES

COMITÉ EJECUTIVO DE
PRODUCCIÓN

Licitación Pública
125Í69 — Tanques seml-rcmolques.

-- Fecha de apertura para el día f de
abril de 1969 a las 10 hs.

Precio del pliego: m$n 5.000.
Venta-: Sede Central (Avda. R. S.

Peña 7 77. Oficina Copia de Planos, 7«

niso. Caintal Federal).
Consultas: Sala de Apertura (Sai-

miento 7 70 P. B.. Capital Federal).
e.713 N» 1.041 v. 20|3I6!'

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Divisional Memloza, San Juan 47*
Mamloza

Licitado™ Pública
Llámase a Licitación Pública número

1|69, a realizarse el día 27 de marzo de
1969, a las 10 horas.
Destino: Provincia de Mendoza.
Presupuesto: mín. 8.065.000 (ocho

millones sesenta y cinco mil pesos mm.
Contratación de: "Equipamiento elec-

tromecánico y tendidos C.A.S.A.T. y
B.T. para alimentación y distribución
de 8 cámaras transformadoras para 630
KVA". Proyecto 913168.

Pliegos e informes: Los pliegos de
condiciones pueden ser consultados y
retirados en la Oficina de Compras de.

la Divisional Mendoza, San Juan N* 470,
Mendoza, de lunes a viernes en el ho-
rario de 7 a 13.

Valor de la carpeta: m$n. 2.000.
e. T|3 N» 1.049 v.I3|3|69

Secretaría de Transporte

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL

GENERAL MITRE
Depa rtamento Abastecimiento

Licitación Pública 696|69
Apertura 14|3|69 13.30 horas, adquisl

ción de Escobillas de Carbón, se pro-

rroga para el 14|4|69 misma hora.

e.7|3 N» 1 043 v.20i3|69.

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
Expte. N« 37.507 SCI 63

Llámase a Licitación Pública, cuya
apertura tendrá lugar el día 13 de mar-
zo de 1E69. a las 11 en el Distrito 11"

(Río Cuarto) para contratar el arren-

damiento de un inmueble construido o

a construir para el funcionamiento de

la oficina "Tierno" (Distrito "11» — Rio
Cuarto), dependiente del mismo

Por pliegos de condiciones v demás
datos, ocurrir al precitado Distrito o

a la Sección Locaciones y Transportes
(DA), calle Corrientes 132. 6" piso, Lo-
cal 640, Correo Central, Buenos Aires,

de lunes a viernes de 8 a 20. —
Alberto M. Englebert. Director General
de Administración (Int.).

e.7!3 N« 1.0:58 v. 1013169

MINISTERIO DE
EXTERIORES

RELACIONES
Y CUITO

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N* 2
Seísundo Llamado

Llámase a Licitación Pública N» 2,

para la contratación de una Empresa
Especializada para la limpieza y con-
servación del Palacio de la Cancillería

—calle Arenales N" 761— y sus depen
denclas del mismo edificio que dan so-

bre la calle Basavilbaso, como asi tam-
bién el edificio que ocupan la Dirección
General de Administración, Subsecreta-
ría de Culto, Dirección General de
Asuntos Consulares y Dirección General
de Asuntos Jurídicos —Avda. Julio A.
Roca N* 721, del 4' al 8» piso—, que
comprenderá desdo el 1° de abril al 31
de diciembre de 1969.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 1" de marzo de 1969 a las

17 horas, en la Dirección General de

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO DE
PRODUCCIÓN

Licitaciones Públicas
1?4|69 — Barras de sondeo — Fecha

de apertura para el día 8 d" abril de
196:1 a las 10 hs. Precio del pliego:

m$n. 5.000.
127169 — Unidades compresoras —

Pecha de apertura para el día 14 de
abril de 19 69 a las 10 hs.

130109 — Repuestos para motores
Superior — Fecha de apertura para el

día 16 de abril de 1969 a las 10 hs.

13216!) —- Grúa automotora sobre ro-

dado neumático — Fecha de apertura
para el día 22 de abril de 196? a las

10 hs. — Precio del pliego: rnín. 5.000
Ventas; Sede Central (Avda R. S.

Peña 777, Oficina Copia de Planos. 1"

piso, Capital Federal).
Consultas: Sala de Apertura (Sarmien-

to 77o P. P... Canital Federal).
e.713 N» 1 .042 V.13|3I69

FEÍtROOARRTI ES ARGENTINOS
FERROCARRIL

GENERAL MITRE
Licitación Pública N» 207

Apertura: 27 de marzo de 193'.», a las

1 6,00 horas.
Llámase a Licitacción Pública por la

concesión de un espacio en la Galería
Retiro, ubicado .en el Hall de Estación
homónima, con una superficie de 38,04
metros cuadrados er planta caja liara

local, e idéntica superficie en planta al-

ta para depósito, destinado a finos co-

rrí creíales.

Informes y Venta de Pliegos de Con-
diciones: Avda. Dr. José M Ramos Me-
jía N w 1302, 3er. piso, oficina N» 314,

Capital, cualquier día hábil, excepto sá-

bados, en el horario de 9.30 a 18.30 ho-
ras. — Valor del Pliego de Condicio.

nes: % 3.000 m|n.
e.7|3 N» 1 044 V. 13(3(69.

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE AOI0RO3
Carlos Pellegrini 5830 - Valentín Alsina.

Provincia de Buenos Aires
T. E. 208-5641 al 63

Por transformación, la Fábrica Mili-

tar de Aceros licitará antes de" 3! de

marzo de 1969 la venta de:
— Línea completa de laminación para

desbaste de lingotes de hasta 300
kilogramos.— Línea completa de laminación Üt

planchuelas, redondos y cuadrados
— Cizallas y planchadnos de chapas
— Tornos de laminación.— Horno eléctrico de 4 t.— Planta de Fundición y Moldeo con;

pleta con cubilote de 8 00 kgs.
— Camiones y grúas, automóviles

etc. y repuestos para todos loi

equipos.
Los posibles interesados podrán visi-

tar las instalaciones en funcionamiento
de 7 a 15 horas hasta el 20 de marzo
de 1969.

e.7|3 N» 1.045 v.1 liSj'iO

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a Licitación Pública para la

provisión de materiales, en las fechas
;- horas <iue se detallan a continuación:
17 de marzo de 1969 — Licitación

Pública N' 6169: Hora 16 — Construc-
ción de dos núcleos de campos induc-
tores y bobinado de un estactor alter-

nador Brush - 1.0 9 8 KW.
20 de marzo de 1969 — Licitación

Pública N« 7169: Hora 16 — Provisión
de Pick-up, capacidad de carga 700 Kg.
aprox. y camiones de carga 3 a 4 to-

neladas.
La. documentación cuyo valor es de

m$n. 1.000 podrá ser consultada en la

Gerencia de Compras (Licitaciones) ci-

lle Corrientes 531, 2? piso, derecha, Ca-
pital Federal, todos los días hábiles do
12 a 16 horas, siendo obligatoria su ad-

quisición por parte de los oferentes.

Apertura de propuestas en esta Em-
presa, Sala de Licitaciones. Corriente^

531, í» plSO.

Í.7J3 K* 1.04Í V.10|3j69

MINISTERIO Dfc BIENES! AR
SOCIAL

Secretaria de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expediente N* 2020 003I66H-»
Llámase a Licitación Pública N» 7|j9,

para el día 14 del mes de marzo de 1!)i:?,

a las 15,00 horas, pa-a subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan:
Adquisición de Equipos de Aire Acon-

dicionad.;), para la producción de Trio y
calor (tipo individual), solicitados por
el Departamento de Suministros y Man-
tenimiento y destinados ,i distintos Es-
tablecimientos del interior del país y Ju-
rante el año 19 69.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Contrataciones Centralizadas, De-
fensa 192, 4» Piso, Capital Federal, de-

biendo dirigirse para pliegos e Informes
al citado Departamento.
Buenos Aires. 7 de marzo de 1969. —

El Director Gr>' le Admini.^'-ación.

e.7|3 N» 1.046 v.lO|3j<¡9.
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"RESIDENCIA DE LA NACIÓN

* ; SECRETARIA DEL CONSEJO
NACIONAL DE DESARROLLO

OFICINA DE CONTRATACIONES Y
SUMINISTROS

H. Trigoyen 250 — 8? piso — Oficina 831
Capital — Teléf. 34-8547 y 33-8815

Licitación Pública N' 71
Llámase a Licitación Pública para si

rufa 14 de marzo de 1969, a las 15 hs.,

para contratar la composición, impresión
y encuademación del "Boletín de Esta-
dística" del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos, correspondiente al año
1989. El pliego de condiciones con las
espacificaciones, podrá, ser retirado de 14

a 18 horas, en la Oficina de Contrata-
ciones, lugar donde se llevará a caoo el

acto de apertura.
e.6|3. N* 1.026. v.713169

NfINISTERJÜ DEL INTERIOR

;-_ GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
^NACIONAL DE LA TIERRA DEL FLECO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUD

Llámase a Licitación Pública N* 3/69
para la ejecución de los trabajos de la
obra: Construcción puesto policial en ru-
ta 3, acceso a Ushuaia.
Presupuesto oficial: Cuatro millones de

pesos moneda nacional (m$n. -4:000.000).

Consultas y retiro de pliegos en 'a Di-
rección de Administración de la Gober-
nación. Cshuaia; en la Dirección Gene-
ra! de Rentas Rio Grande y en la Casa
Tierra del Fuego. Avda. de Mayo "J60, 5P

piso, Buenos Airee.
Apertura de la licitación, el día 17 de

marzo de 1969, a las 16 horas, simultá-
neamente en la Dirección de Administra-
ción y en ia Casa Tierra del Fuego.

Valor del pliego: Dn mil pesos moneda
nacional (m|n. 1.000).

e.6]3 N» 1.014 v.1013169

Secretaria de CuJrum v Educación

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» 11

Expíe. N* 07.108

Llámase a Licitación Pública N? 11 pa-
ra el dia 14 de marzo de 1969, a ta6 10

o^Jsoras, para la provisión de banquetas
^escolaies para ia Facultad de Ciencias
Económicas, cuyo6 pliegos pueden ser so-
licitados en la Dirección General de Ad-
¿ministraciún. Subdirección. Contratacio-
nes, calle Beruti 2109, Rosario. — Direc-
ción Operativa.

e.6|3 N? 1.015 v.7|3|69

CONSEJO NACTONAL
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DK ADMINISTRACIÓN
Dplo. de Abastecimiento

División Compras
Licitación Pública N» <H00

Expediente \? 47 Dice
Llámase a licitación pública por el

tCimino do ocho días hAbiles a partir del

3,3|69, para resolver la adonisloión de;
Equipos de rapa y calzado.

<^0n destino a: Alumnos de estableci-
mientos dependientes del Organismo.
Las propuestas . deberán presentarse

bajo sobre cerrado, en las planillas que
ae expedirán a tal efecto y de acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha, «a
ta División Compras (Sección Licltacio-

•knes), caite Pizzurno 93R, Pta. Bja., Cap .

todos los -liaB hábiles de 13,30 a 18,80.
El acto de apertura de las propuestas

ec llevara a cabo en la Sala do Licita-
ciones, el dia 19 de mareo de 1969, a
las le en la División, Compras del Con-
sejo Nacional de Educación, en presen-
cia de Los interesados quo deseca con-
currir.

Eucuos Aires, 25 do febrero de 19GS.—Carlos Alberto Slatteo, Director (Ge-

neral de Administración.
a. SIS N* 947 v. 13|S]6fl.

Secretarte de v.mrnrrncaciorjes

OORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Repte. N* 4S0S2-SG/62

Llamase & licitación publica, cuya aper-
tura tendrá tugar el dia 12 de marzo de
1969, a las 16, en el Departamento Admi-
nistración, Sección Locaciones y Trans-
portes, para contratar el arrendamiento
de un inmueble, construido o a construir,

*¿jfc}ÉStinado áJ funcionamiento de la Sucur-
' sa'. Monte Changólo fBuenos Aires)

Por el pli^o de condiciones y demás
datos, ocurrir a la precitada Sucursal, o
a la Sección Locaciones y Transportes
TDA), calle Corrientes 132, 6* piso, local

640, Correo Central (Buenos Aires), de
lunes a viernes, de 8 a 20. — El Director
General.

e.«;3 N? 1.016 v.7¡3¡69

' EMPRESA NACIONAL" '

*>E TELECOMUNICACIONES
'

Licitación Pública N» 57-P/69
21j3¡69. a .las- 9.30 horas, por la insta-

lación de un nuevo computador tipo
"2003", de 10 posiciones, para LD. y S. E.,

con todcs sus equipos asociados en la
Central Reconquista LD., sita en .a ca-
lle Bmé. Mitre esquina 9 de Juliu. ciu-

dad del mismo nombre, Pcia. de Santa
Fe. Monto estimado: m$n. ll.800.00u. Va-
lor del pliego: m|n. 3.000.

Pago: Av. Corrientes 707, piso 2* Capi-
tal Federa!, de 8 a 12 horas. Pago y re-
tiro de planos: Av. La Plata N? 1540.
piso 3?, Capital Federal, de 9 a 13 horas.
.Informes: En Av. La Plata N? 1540. piso
3?, Capital Federal, de 7.30 a 16.3Q horas.

e.6I3 N° 1.027 V.12;3]6?

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

licitación Pública N» 55-PJ69". — Vto.:

27.316b a .las 9.30 horas, por la adquisi-
ción de máquinas de contabilidad. Regís-
tr<j directo.

Pliego, de condiciones, informes, entre-
.ga y apertura.de propuestas, en ia Di-
rección de Abastecimientos, Avda. La
Plata N? 1540, 3er. piso. Capital Fede-
ral, horario de atención de 7130 a 16.30

hora*-
- e.28'2 N» 933 V.1313169

MLMb'FKKlO OD ECONOMÍA
1í IkABAIÜ

BANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública para el

dia ¿6 de marzo de 1969. a las 14 horas,

para: La adquisición de un inmueble des-

tinado a sucursal comercial dej Banco.
*l cual deberá estar integrado como mí-
nimo por sótano, planta baja y primer
piso, con superficie cubierta aprovecha-
ble de 500 a. 700 mts. cuadrados, debien-

do estar ubicado sobre Avda. Callao, pre-

ferentemente esquina, entre Avda. San-
ta Fe y Avda. Quintana, respectivamen-
te. Los pliegos de condiciones se entre -.

garán a los interesados sin cargo, en el

Departamento de Compras, Florida 302,

2? piso, de lunes a viernes, de 12 a 17

horas.
e.6|3. N? 1.028. v,19!3;S9

BANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública para el

día 24 de marzo próximos a las 14 horas;
para la adquisición de formularios con-
tinuos de distintas características, en un
todo de acuerdo a las :especificaciones

del pliego de condiciones, el cual se en-
tregará sin cargo a los interesados en ed

Departamento de Compras, Florida 302. 2*

piso, de lunes a viernes de 12 a 17 horas.
e.6¡3. m 1.029. vj.0!3¡69

BANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública (Concur-
ro de antecedentes), para el dia 21 de
marzo de 1969, a las 14 horas, para: La
.construcción de 306 viviendas destinadas
•a los empleados del Banco Municipal, que
'comprenderá una superficie de 24.000 m2
más un local para depósito de 10.000 m2-,
ios que totalizan aproximadamente unos
34.000 m2., a construir en el predio com-
prendido entre Jas calle P.ioja, lucían.
Deán Funes y Salcedo, de Capital Fe-
deral,

Los pliegos de condiciones se entrega-
ian a los interesados sin cargo, en e»

Departamento de Compras, Florida 302. 2*

hiso, de tunes a viernes, de 12 a í'i ns.

e.6|3. N9 1.030. v,17|3|69

Secretaría de Agricrütnra * Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN ROSARIO

Llámase a Licitación Pública N? 11/69
para adquirir esmalte sintético; masilla
lijas; laca, etc., de acuerdo al pliego de
ccaidiciones que se entregará a los inte-
resados en División Administración, Men-
doza 1035, piso 5?, Rosario.
Apertura de sobres y lectura de pro-

puestas: 12 de marzo de 1969 a las 10
horas, en la División precitada. — Bosa-
Tío, 6 de marzo de i»69, — Ing. Agr. Luis
A Correa, Delegado Rosario.

e.6'3 «» L01J v J13|69

DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD ANIMAL

SERVICIO DE LUCHAS SANITARIASSALSA
Llamase a Licitación Privada N? 16/68,

para el día 13 de marzo de 1969, a ¿as

13 horas, con el objeto de contratar ¡a

provisión de tranqueras, oebederos, tan-
que australiano, embarcadero, tinglado.
casula de embretar, .molino, manga para
vacunos á entregarse en Estancia "Xa
Adela" - Puesto - Puesto Larralde - Pe-
nínsula de Valdez ÍCtoubut).

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en el

Servicio de Luchas Sinítorías - SF^SA -

Diagonal Julio -Á. Jíoca 7BI - entrepiso,
Capital Federal, dentro del horario üe 9
a 19 horas,, lugar donde también' se ipro-

cederá, a lá" apertura 'de «fertas.
e.6|3. — W 1:019 v.7[3S9

1 INSTITUTO NACIONAL DE" " '

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
I.N.T.A.

LICITACIÓN PUBLICA N* 13
Llámase a licitación pública para el

día 13 de marzo de 1969, a las 15 rio-
ras, para la provisión y colocación en
la obra "Pabellones Profesores y Estu-
diantes en la Escuela, para Graduados",
de la carpintería .metálica de aluminio.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados, en
ta Intendencia del Centro Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (T. E. 624-
2292), calle Las Cabanas y Los Reseros

Villa Odaondo - Castelaf, donde ten-
drá ' lugar el acto de apertura.

e.6|3. — N? 1.018 v.7¡3¿69

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

. I.N.T.A.
Aclaración al pliego do condiciones de

la Licitación Pública N* 20, Expediente
N* 109.766163. del Plan Mapa de Suelos,
I.N.T.A. Fecha de apertura: 24 de
marzo de 19G9. hora: 10.

Con referencia al seguro de negativos
aerofotográficos mencionado en el Cap.
ni. Inc. 4, se aclara que el total de
rollos de negativos a cubrir con el se-
guro es de Ciento ochenta y siete (1S7),
7 el valor estimado de cada rollo es de
Doscientos cincuenta mil pesos (pesos
250.000) moneda nacional — Dirección
del Instituto de Suelos y Agrotecnia.

e.E|3 NO 1.005 v,18|3|69

GAS DEL'ESTADÜ^
LICITACIONES PUBliCAS ? '

7.502. —
' Adq. tiansceptores VHF. —

Apert.:- 26'3|69, -9;30 horas. — 7.504;-—
Contratación vehículo» p¡Pico Truncado
(Sta. Crus¡).., — Apert.: 24|3j69, 10,30 ho-
ras. — Retirai. pliegos. e« Alsina 1170,
Capital, de 7 a. 14 horas. .

e.6|3. — NP 1.Ü20 V.7J3S6S

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública.

7.496: Provisión y montaje tanques
esféricos plalmacenaje gas licuado. —
Apert: 24|3lC9-. 9.30. hs. Valor: m$n.
3.000. — Retirar pilceos on Álsina ll7ti— Capital — de 7 a 1 3 horas.

e- 26): N» 902 v. ?|3|69.

Secretaria le Hacienda

BANCO Dj£ LA NACIO>
a licitación pública para
del edificio de la sucursal

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública

7.499: Contratación rotura',? recons-
trucción de veredas y pavimentos ,y tra-

bajos anexos como consecuencia áo la

reparación, de escapes en Capital í*do»
ral. Apertura antecedentes:,. E413SB 9: .19
¿oras. — Valor *V-2. 500, .. i-,-

Retirar pliegos.cn Alsina ¡.lí-70,, Capi-
tal, de 7 a 13 horas.' ..'.:'

e.3|3 N» 95fl v.l.íf3|6í

ARGENTINA
Llamase

adaptación
Lanús. í

La apertura de las propuestas se «fec-
tuará en m Gerencia Departamental de
Administración el D/4/69, a las 18 ho-
ras Retirar la documentación . en ia su-
cursal titular y en ta 3ubgcia de In-
mueble y Construcciones. Bmé. Mitre
326. 4» piso, local 429. Capital Federal.
Valor del pliego: -njn. 10.000.

e.l4i2 N' 783 v. 1013169

CASA D£ MONEDA DE LA NACIÓN
Expte.: 33&244I69

Llamase a licitación pública, por la sl-

gu:tnte contratación. - Apertura 28i3j69.

a la. 14 horas. — Provisión de J maquina
para imprimir por el sistema de Offset
«eco c Leterset cinco colores.

Informes y. Pliegos: Casa <e Moneda
de .a Nación, Av. Antártida Argentina
sjNí Puerto Nuevo. Capital é'ederal. —
Retiro de pliegos en Div. Tesorería de
\Z a 17 ñoras.
Importe del pliego: 5.000 m$n.

e.28|2 W 934 v. 11I3i69

yACIMTENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES ...

COMITÉ EJECUTIVO DE
PRODUCCIÓN -

Mcttacitmes Publicas
115IC9 — Separadores gas-petróleo.-^

Fecha de apertuia para el día S de alirfl

de 1969, simultáneamente en Houston,
Texas (BE.TJO), coincldentemente a la»
li horas Argén ttna.

119169 — Trépanos. —. Fecha do aper-
tura para el dia 1* de abril de 1969, *
las 11 horas.
Fuegos y consultas: Sala de Apertura

(Sarmiento 770, F.B.), Capital Federal y
Oficina en Houston, Texns (EE.UU.).

6.SJ3 N° 977 T. 14.3(6»

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Secretaria de Energía v Minería

AGUA S ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPTÍES.A DEL ESTADO

Divisional San Nicolás- PeUegrmJ N» 180
San Nicolás

Licitación Pública
Llámase a Llcitnción Publica N» 3169.

a realizarse el dio £4 de marzo de 1969,

a his 11 horas.
Destino; San Nicolás. "Super Central

j

San Nicolás". "

Presupuesto: mín. 6.000.000 tSels mi-
llones de pesos mín.). i

Adquisición de: Ladrillos super refrac-

tarios, para reforma Caldera L
\

Pliegos: Los planos y pliegas de con-
diciones pueden ser consultados y «ti-
rados en Divisional Sao Nicolás. Pelle-

Srini 180. San Nicolás, -de lunes a Tler-

nes en el liorai-io de 6.S0 a 13.30.

e.513 N» 1-O07 v.H'3|«

COMITÉ EJECUTIVO DE
PRODUCCIÓN

Licitaciones Públicas
107(09 — Taladradora neam&tlca por-

tátil. — Fecha de apertura para -e? día
1S de abrfl de 196S, a las 10 horas

111)69 — Repuestos para instala?Jone*
de seguridad en boca de pozos. . — Fecha
de apertura para el día 1S de abril da
1969, a las 10 horas

116169 — Dquipo.de bombeo hidráuli-
co. — Pedia de. apertura para el dfa 17

de abril de 196.9, a las 10 horas.

118J69 — Extracto de quebracho, y
tanato de sodio. J— Fecha de apertura
para el dia 1* de abril de 1 969, a las II
horas.

, .

Pliegos y consultas: Sala de Apertura
' íSarmiento 77*, P.B-), Capital .TJ<ederaA.

C.3Í3 Íf5 97-6 >-v.J|3J8J

lACIMCENTOS PETROLÍFEROS •

FISCALES
COMITÉ EJECUTIVO UnTIUSTRÍÁL

Y COMERCIAL
Licitaciones Públicas '.

1091C9 — Aceites. — Fecha' de aper-
tura para ei dia 87 do

,
marxó de .19*6.í.

a las 11 horas. ......
117(09 — Aditivo para BootOnaita.' -^r-

Feeha de apertura para, el -dia 28" do
marzo de 19C9. siniullinpamCTíle «a
Houston. Texas íEE.TJTJ..),. coincident^
mente a las 12 Ijoras ArgcnlJna.

Pliegta y consultas: Sala de .Apertura
(Sarmiento 770. p.B.J, Capital ;Pedej»!

y OGcina en Houston, Texas (EEÜC.J.
«-313 N* 975 V.14'31«.t

YACniTJDNTOS .PÍE*TROHFEROS
Í1SCALES

Gerencia de 'Suministras

Licitación Publica JJ* Í03Í69, IüquMO
espranigeno.

Ftecha de apertura para el día 21 -d*
marso de 1S59, a Jas 14 30 horas.

ConsuJtas; Sal* apertura tSarmienl»
770 P. B.i, Capilsu Fed'iaj

s 2512-ít? S95 T_30!3!8Q

YACtMIENTOS CARBONÍFEROS '

''

FISGAEiES

EMPRESA ¡DEL íESTADO
Cismase a licitaciones Ptihlloas para

peclávainentie, cerno nueva techa para la el dJa Si ile marao de isen, «las 1S ho-
apertura de ias licitaciones de referencia ¡ ras: N» 15169, .Hélice para hutruo- a' 'as

¿2712 N9 931 V.I0Í3J69
:

35.30 horas NS 1.46S Ctsüeñál cara Ca-
* . -

¡ lerpiílarfl. — informes y -p'llegtis. -cu .Aiv.

GAS DEL ESTADO ¡SI. S. Peña N» i 90, Carcilal FeüeraT fle

Licitaciones Públicas 1 1 4 a 1 7 horas.
Salvador Vilkuio - Jefe Servicio Coinpias

AGCá ¥ ENERGÍA ELECTRIGA
EMPRESA DEL ESTADO

Postergación: Licitación Públicas Nos.
160 y 177J68.
L. P. 160:68; ProvisiQn de dos turbinas

tipo Eaplan de 10-700 HP. para ser ins-

taladas en ia Central Rio Hondo — .San-
tiago del Estero.

L. P. 177J68: Provisión de dos genera-
dores sincrónicos de 9.500 KV. accionados
por turbinas hidráulicas para ser instala-

dos en la Central Rio Hondo — Banliago
del Estero.
Se lleva a conocimiento de los tatere-

sados, que por resolución de esta Empre-
sa, se ha establecido el día 15 dé abril

de 1969, a las 16,00' y 11,00 horas res-

7^503: Ampliación, almacenamiento 5?

envasado gas licuado on Pta. 8¡¡n Juan
Apert. 7J4ÍÍ9: 9,30 Hs. VaToT í S.O'Oli.

7.505- CotitrataciSn ómnibus Pico
Truncado (Sta. CnnO, ' Apert. 2SíS¡69:

9,30 hs. '

t?,!&«6í Adq. cañería acoro negto. A.peri-

2S131Í95 10,30 hs.'

'.Retirar pliegos en Alsina 1170, Capi-

tal, ae ? » il te '

e.513 N" l.dOÍ í-.ia|Si'íft

C.-ÍÍ3 W 9'Sí- v.17í3|G9

VACIMTIÍNTOS CARBONÍFEROS
WISCX3JE&

EMPRESA DEL ¡ESTADO'

Llámase a Látítaraooes Rúoocas nana
ej día 14 de unarao de 1969. ¡» ,iaa ib ím-
irab- Nf .£2'6S Postes y wasas de euca 1!!©-

ttos para a£tm; a ias JS3B hs.: 2F %&,
MagnetHa., a laB 15,45 ooerb: N* lí|69,
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CuOiefiafa y Cámaras. Para el áia.W de
morae de ;969. a las 15 acras: M? «69.

Caaeiias, soportes, cigüeñales; a :as

ló.3f ñoras: N»- 7169, Rodamientos, tam-
oores etc. Valor de! Pliego- $ 3.000. Pa-

ra ei día <s de marzo de 1969, a las 15

horas N^ 9i69. Puntales metálicos para

mina: a .as 15.30 Horas: N* 10169 Deto-

naccree eléctricos, informes v Pliegos

en Avda. R Sáen? Peña 1190 Capital

Feaereu, cié 14 a 11 horas -

e.24|2 N» 871 v . 7(3169

V-cietaría de ,Jhia.* foblica*

OBR.SS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Públ : ca

Kxpcd ; entc: 13.182-LP-19G8
Construcción de! establecimiento de Po-

tabili/flción "E¡ Cadillal" en la ciudad de
San Miguel de Tucumán. obra que cuenta
coi; -a cooperación financiera dei Banco
Xnteramericano de Desarrollo y se lleva

a cato dentro de iog propósitos generales

dp ua Alianza para el Progreso.
Apertura; 2I6¡1969. a las 15 y 30 ,en

Marcelo T. de Alvear 1840. Capital Fede-
ral PltegGS. en dicho lugar y en el -dis-

trito Tucumún. Deposito de garantía: pe-

sos 5, 326.270 mir>.

e.2812 N* 937 v20i3;69

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expediente: 55.467.1968
Trabajos de instalación de conexiones

domici nanas de clcacas en e! radio de
la capital Federal. 241311969, a las 15 tus.

Depósito de garantía: $ 180.653 ir„n.

Apertura y pliegos: Marcelo T. de Al-

vear 1840.
e.28i2 No 938 V.13Í3I69

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expediente: 36.793/1963
LICITACIÓN PUBLICA

Provisión y montaje de una planta de
molienda de bauxita, en Fábricas San
Isidro (Buenos Aires). — Apertura: 21)

411969 a las 15, en Marcelo T. de Al-
vear 1840, Capital Federal. — Pliegos:

en dicho lugar y en el distrito San Isi-

dro. — Depósito de garantía: $ 80000C
moneda nacional.

e.S|3-N* 969-v.31i3|69

DISECCIÓN NACIONAL DE /IALTDAD
Licitación Pública N» ".423, para ad-

judica, ta provisión di Placas y Postes.
— í 22.896.575. — Presentación propues-
tas 18 de marzo próximo, a las 13, en
la Sala de Licitaciones. Av. Malpú 3,

pmntíi baja. Capital Federal.
í.2812 m 936 v.1113169

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALITDAD

licitación pública N° 1. para la elo-

cución do !aa obras de la Ruta 34. Tramo
Río Zorario de Ieis Piedras. Sec Km.
I.GS7.7 Km. 1.587.8 (tratam. bitum. Udo
doble previo bacheo y colocación de pilo-

tines) en jurisdicción do la Provincia do
Jujuy. $ 39.287.800 — Depósito de ga-
rantía: S 392 878 — Expte.: 10.98716*1

19C7) — Presentación propuestas: 12 de
marzo a las IB, en la Sala de Licitaciones
Avda Maipú 8, planta baja. Cap. Fed

e,19¡2 N° 811 V.11|3|69

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Expte.: 3.885-4*-1968
Uamase a Licitación Pública N* 2, pa-

ra la provisión, zarandeo, carga, traéis-

porte y descarga de 2.576 ra.3 de ripio
para calzada, en la Sección: Km. 162-
377.3 y Km. 395-41B. dei tramo; Chihal-
do - El Manzano, en la Ruta 40 Sud,
en jurisdicción de la Provincia de Men-
doza. S 14 352.850. — Depósito de garan-
tía: $ 143.528. — 2» remate. -— Presen-
tación propuestas: 25 de marzo, a las

15, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú
3, planta baja. Capital Federal. — Pre-
cio pliego: m$n. 1.000.

e.3!3. — N« 951 v.21|3|69

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

¥ VÍAS NAVEGABLES
Bpto. Insp. Gral. de Plant. y Materiales
Llámase a Licitación Publica N* 4.801.

basta el día 27 de marzo de 1969, a las
15 horas, para la adquisición de: Linter-
nas marinas de horizonte, para bovas,
de 200 mm. de diámetro del dtóptrino.
para gas propano (c/u. 100) y repues-
tos para las mismas.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables - División Contratacio-
nes - Avda. 8 de Julio 1925 - piso 8',
Capital Federal.

Pliego: mSn. 300. - Pago del mismo,
en el 1er. piso (Tesorería), de 12,30 a
17 horas.

e.3|3. — N? 978 V.12|3¡69

Secretaria de Transporte

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUE-tTOS

Prorrógase üasta el día 20 de marzo
de 1969 e las 17 tioras, ¡a apertura de
la Licitación Pública N» 7169, para la
construcción de una red contra incen-
dios en el Puerto de Buenos Airee (Zona
Canal y 2* sección del Dock Sud) Re-
Uro de pliega», «1 precio de m*n 5.000

1

en Suministros fCompras), Rivadavia
578. niso 1*, Of. 104, Capital Federal, 'de

12,30 a 17,30 horas. Presupuesto Oficial:

mSn 85.000.000.
e.24|2 N'875 V.14¡3¡69

aerolíneas argentinas
licitación publica n? 2.299/69

Bolsas plásticas color blanca, a cou-

feccionarse en polietileno tubular, de 120

micrones de espesor.
Los pliegos de documentación podran

consultarse y retirarse sin cargo, en Pa-
seo Colón 185, 1er. pisó, oficina 107, Ca-
pital, dentro del horario de 10 a 16.39

horas.
Las ofertas se presentarán en la di-

rección arriba indicada y la apertura de

sobres se efectuará en la oficina 108. el

día 17 de marzo de 1969, a las 15 horas.
e.6|3. — W 1.021 v.l0'3|69

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GENERAL MITRE

Departamento Abastecimiento
LICITACIÓN PUBLICA N* 688/69

Apertura: 5|3|69, 13 horas. Rehabilita-

ción 100 vagones tanques, se prorroga

para el 2|4¡C9, misma hora, por haberse
modificado los artículos 21, 27, 32, 33

y 40, insertos en el pliego de condicio-

nes particulares y D.30. D.31, D.33 y
D.34, de las especificaciones técnicas c!e

dicho pliego, y anulado del capitulo CJ,

el artículo 10 del pliego de bases y con-
diciones para la Contratación y Ejecu-
ción de Obras.

e.6!3. ~ N» 1.031 v.19'3'69

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GENERAL MITRE

Departamento Abastecimiento

Licitación Pública N* G83T69. apertura
413169, 13 boras. Rehabilitación coches
Eléctricos do Pasajeros, se prorroga pa-
ra el 7*4163 misma hora.

e.4|S N» 989 V.17i3|C9

FERROUAIUUJjES ARGENTINOS
FERROCARRIL GENERAL MITRE

Departamento Abastecimiento
Licitaciones Publicas N» 69GIG9. aper-

tura 14|3¡69. 13,30 horas: Adquisición
de Escobillas <3c Carbón N« C97i69. aper-
tura 14I3|69, 14 horas. Adquisición de
17.06D tn2. Madera aserrada Pino Bra-
sil N» GSSIG9, apertura 17|3|G9, 13 ho-

ras, " Venta: Automotores radiados de
Servicio.

Consulta y retiro de pliegos en Teso-
rería Buenos Aires, Avda Dr. 3. M. Ra-
mos Mejía 1302. Planta Baja, oficina

11, o en Tesorería Rosario, Avda. Weel-
wright y Avda. Corrientes, de lunes a
viernes hábiles, en Buenos Aires de 10

a IB horas, en Rosario, de 8 a 12 horas.
e.3|3 N» 056 V.14|3(69

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GENERAL URQUIZA

Departamento Abastecimiento
Llama a Licitación Privada y Pública

para el arrendamiento de:
Licitación N» 7084, Priv.: Arrenda-

miento para explotación comercial 2 lo

cales on Estac. José M. Bosch. Apertu-
ra: día 1S-3-G9, hora 14. Precio del
Pliego S 300. — Licitación N° 70áS
Priv.r Explotación comercial espacio pa-
ra quiosco en Hall Estac. Federico La-
croze. Apertura: dia 1S-3-6S, hora 14,30.

Precio del Pliego S 300. — Licitación
N» 7086 Priv.: Arrendamiento para ex-
plotación Comercial local en Hall Estac.
Federico Lacroze. Apertura: día 18-3-G9.

hora 15. Precio del Pliego S 300.» — Ld-
' citación N* 7087 Priv.: Arrendamiento
para explotación comercial (Contiteria-

restaurante) Estac. Posadas (Misiones).
Apertura: día 1S13I69. hora 15.30. Pre-
cio del Pliego $ 300, — Licitación Pú-
blica N* 1303: Arrendamiento para ex-
plotación comercial construcción exis-

tente en calle Fraga 802, Capital Fede-
ral. Apertura: día 18-8-G9, hora 16. Pre-
cio del Pliego S 500.
Retiro Pliegos: Abastecimiento Lacro,

ze, Oficina Mesa do Entradas, oto. piso,

Est. Fdco. Lacroze, Capital. Días hábi-
les de 12,30 a 16.30 hS. (T. E. 65-9218)
o Abastecimiento Paraná do 8 a 11 ha,

e.3|3 N« 966 V.713I69

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GENERAL ROCA
Licitación Privada N* V.L.406. Ren-

glón l: 384 Vagones radiados de servicio.

Renglón 2: 405 Vagones radiados de
servicio.

Apertura el día 12 do marzo de 1969,
a las 9 horas, — Pliego e informes en
Depto. Abastecimiento (Of. Muestrario)
R. de Escalada, días hábiles de lunes a
viernes de 8 a 18 horas, con documen-
tos de Identidad.

e.5|3 N* 1.00S v.ll|3|69

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GRAL. ROCA
Departamento de Vía y Obras

Lio. Públ. N* 391169: Edificio Salta 1929|
39: Parasoles en fronte y contrafrente,
escalera metálica y reconstrucción de
revoques exteriores y cubierta asfáltica.
Apertura el 13 de marzo de 1969, a

las 16 horas.

. Pliego: $ 1.500, rcilj-ar de Oficinas
Licitaciones, .de 12. IG a 18.45 horas,
'Guanahaní 322, Buenos Aires.

,Presupuesto Oficial: S 26.200 000. -

C. 27|2 N' 918 v. 12 .".(69

GRAN CENTRO COMERCIAL ""NB(I
(Estación Munro - Ferrocarril

General Beljrrano)
Se llama a licitación pu- el sistema

de antricresis, para la' explotación íei

Gran Centro Comercial Munro, cons-
trucción del mismo y remodelación de
la estación, — Apertura propuestas: 2i6]

69. — Precio del pliego: m$n. 4.000. —
Informes: Avda." Maipú N? 4 (Of. 200 1,

Capital, de 12 a 18 horas.
e.6¡3. •— N? 1.032 v,19)3¡fi9

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GENERAL 6ELGRANO

Departamento Almacenes
Al. C. P. N* 8/69

Se llama a licitación pública para la

píovisión de:
Licitación 68168 Ax, 22. Descripción: Ca-

jas de engrase para vagones. Apertura
Dia y hora: 2113(69, 14 horas. Precio plie-

go: $ 3,500.

Licitación 85¡68 Ax. 21. Descrioción:
Bobinas para motor de Tracción Engfish
Electric' Apeitura: Día y hora: 2! 3i69,

15 horas. Precio pliego: 5 2.500.

Licitación 46169 Ax. 7. Descripción Ptas-
tificado de Carnet Identidad. Apertura:
Día y hora: 21)3169, 16 horas. Precio plie-
go: 8 1.500.

Licitación 16169. Descripción Mangas
de cáñamo alquitranado. Apertura Dia
y hora: 2413169, 15 horas. Precio pliego.

$ 1.500.

Licitación 60|68. Ax. 20. Descripción
Repuestos para vagones (pernos, cerrojos,
paragolpes Tec.). Apertura:' Dia y ñora:
24(3(69, 16 horas. Precio pliego. $ 5.000.

Consulta y retiro de pliegos en la Ofi-
cina de Licitaciones, local N" 35. de 13 a
17 horas, Avda. Maipú N' 4, Capital. —
La Administración.

e.28j2 N° 939 v. 1313169

FERROCARRIL GRAL. BELGRADO
Explf!. N» 10.(550108

Llamase a licitación pública, para la.

ejecución del montaje y pintura de un
tanque metálico de 5.Í100 m¡: de capaci-
dad para almacenar Fuel-Oil, incluso re-

presa de seguridad y ejecución de obras
civiles complementarlas y trabajos ac-
cesorios correspondientes, en la playa de
Estación Deán "Funes, . Provincia de Cór-
doba. La apertura do las propuestas se
efectuará el dia 20 do mai-ío de 1969,
a las 13 horas, en la Administración
Avda. Maipú N* 4, Oficina N» 3D, Capi-
tal Federal. Consultas: En la Adminis-
tración, Oficina N° 431 y en el Distrito

Vía y Obras Córdoba, calle Lavallejas
N» 1700, Córdoba, en horas de oficina.
Precio del Pliego: mSn. 2.500

La Administración,
e. 27|2 N° 91T v. U|3|69.

FERROCARRnJES ARGENTINOS
FERROCARRIL D. F. SAMIENTO

Departamento de Tráfico

Llama a" licitación pública para la:

Limpieza general de andenes, pasillos y
dependencias de la Estación Once —
Expediento T. G. 6|69. — Apertura
7|4|G9. — Hora: 14. — Precio dei Pliego
completo: i 2.000. — Informes: Barto-
lomé Mitre N» 2815 — 1» piso. — Ofi-
cina: N» 121. —- Capital Federal — De
lunes a viernes hábiles do 12 a 19 lis.

e, 27|2 N» Slfl v. 12|3|69

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL D. F. SARMIENTO

Departamento Almacenes
Bmé. Mitre 3977 — Capital Federal

Expte. M 69U
Llama a Licitación Pública para la

provisión de: Adquisición . Vestuario
Temporada Invierno. Apertura: 31|3I69,
hora 14.

Precio aei Pliego: m$n 3.000 (incluidas
las especificaciones).
Informes: Oficina de Muestras y Ven-

ta de Pliegos, Bartolomé Mitre 2973, Ca-
pital Federal, de iune: a viernes de 13
a 18 horas.

e.2412 N»973 v.7|3!69

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

Bmé. Mitre 2977 — Capital Federal
Llama a Licitación Pública para la

previsión ie-- Licitaciór Pública M.69I63,
Descripción' Maderas aserradas: Aper-
tura: día 31|3!69, hora 16: Pliegos, Esp.
o dibujos tn$n 2.000.

Informes: Oficina de Muestras y ven-
ta de pi.egos: Bartolomé Mitre 2973,
Capital Federal; de lunes a viernes de
13 a 18 horas.

e.24|2 N»874 v. 713169

FERROCARRILES ARGENTINOS
' FERROCARRIL GENERAL

SAN MARTIN
Llamase a Licitación Pública N» 3881

68 para la realización de obras por el

sistema de antlcresis en la estación VI.

Ha del Parque, Capital, Superficie 8,467

mí. parji exploración comcruul. flur.it

de 'usufructo hasta 30 año;- Aperturu 7

de abril de 190!'. a J.tf 1<S lioras, Vab-r
del Pliego í 4.0ÍU' Inluriiics y Wnla ae
Pliegos Delito. Comercial. Florida !'-!'

enti-ufla "D" . ler Piso O fie na 1 :!'.'. (If^fc.

lunes a < lenms <lo 12 n 1S horas —
e.ai" N* se:' e ~ " i¿y

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GENERAL

SAN MARTIN
Llámase a Licitación Privada N^ 3 544/

69, para arrendar un espacio de 15 mt 'l.

en estación José C. Paz, cen frtute a
calle Zuviría, para explotación coniH;--
cial. — Valor del pliego: S 600. — Aper-
tura: 27 de marzo de 19^9, a las 14 15
horas. — Informes y venta de pliegos:
Dpto. Comercial, Florida 753. Entrada
"D", 1er, piso, Of. 132, de lunes a vier-
nes, de 12 a 18 horas.

e.613. — N? 1 0^ v.7'V;9

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GRAL SAN MARTIN

Licitación Pdblicn N" :*GS'6'J. Lámpa-
ras - Reactancias - Tubos Ftuorccen-
tes - Capacllores, etc. — Apertura:
1 014169 a las 1 horas, valor del pliego: «a
í 2.000. "W

Retiro de pliogos. presentarían y aper-
tura (le las propuestas, Florida 753 -

Entrad- "D"- ?d<>. Piso (Of. 235 o 22C),
Capital Federal, de lunes a viernes de
14 a 17 30 horas.

e.413 Nf 98S V.1713IG9

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN

Licita; ion Públ'ca N» 367 69
Eclisas laimnadns. — Apertura ¡ 4/

69 a las 14 tioras. Valor de! ouego:
S 2 700

Retiro de pliegos, presentación y aper-
tura de las propuestas. Florida 753 en-
trada "D" 2* piso (Oí 235 ó 226) Ca-
pital Federal, de lunes a viernes de 14
a 17.30 horas.

e.2512 N' 892 ".10 3'C9

MINIST1ÍKK) DE OEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento

División Compras
Sección Programación de Compras

y Licitaciones
Avda. Cabildo 65 - Buenos Aires

T. E. 771-3373
Llámase a Licitación Pública N' 43 esto-

para el dia 25 de marzo de 1969 i. iaip
10 tioras, por la provisión de 71.500 tone-
ladas de chapas de acero.
Por pliegos de condiciones dirigirse a

esta Dirección General (División Com-
pras), piso 1', oficina W 148, de mnes
a viernes de 7.30 a 13 y de 14 a 16 30
horas, lugar donde se realizará la aper-
tura de la citada licitación. — El Direc-
tor General.

e.2812 tío 941 V.il-3-69

MlMSTUkJU Ob BIÜNfólAK
SOtiAi

Secretaria de Safacl Pública

CENTRO ÚNICO DE
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO

DE DATOS
Expediente N* 7.3SI2 OS (M.B.S.)
Llámase a Licitación Pública N< 3IG9

(MBS), para el día 13 del mee de mar.
to de 1969, a las 15 horas, para subve»
nir las necesidades que a continuación
se detallan: Adq. de; Formularios con-
tlnuos, con destino a Subsecretaría —

-

Centro Único de Procesamiento Kloetrótj
nico de Datos y durantu el año 1969.
La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones — Contrataciones Centralizadas,
Defensa N« 192, 4» piso. Capital Fede-
ral, debiendo dirigirse para pliegos o
informes al citado Departamento.
Buenos Aires, marzo 6 de 1969 — El

Director Gral. do Administración.
0.613 N» 1.0211 v.7|3j6S'

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MENTAL

Expediente N? j.80»;fli>

Llamase a Licitación Pública Cl N°
9|69, para el día 13 de marzo de 1969,
a las 10 horas, con el objeto de contra-
tar la adquisición de Accesorios para
mimeógrafo, grabadora electrónica de
steneiles. mílquina de imprimir al siste-

ma offset y elementos varios para uni-
dad gríifica con destino a la División
Evaluación y Estadísticos sito on Bt-and-
sen 2285. Capital Federal. La apertura
de las ofertas tendrfl lugar en el De-
partamento de Adquisiciones, y Veatagg»
de) Instituto Nacional de Salud Mental,
Vieytes 4S9, planta baja. Capital Fede-
ral, debiéndose dirigir pura pliegos e
informes a la citada dependencia, de
lunes a viernes de 13 a 19 horas.
Buenos Aires, febrero 2tl de 1369. —

El Director Administrativo.
e.6j3 N* 1.02-1 V.7|3|69


